
Cable de 91cm HDMI a DVI-D - M a M

ID del Producto: HDDVIMM3

El cable HDMI® a DVI-D de 91cm, modelo HDDVIMM3, le posibilita conectar una tarjeta de video ( o 
cualquier otra fuente DVI-D ) a una pantalla que incorpora tecnología HDMI. El cable también soporta 
un flujo de señal bidireccional, lo cual también le permite entregar señal desde una fuente HDMI a una 
pantalla DVI.

Una valiosa adición para cualquier aplicación de señalización digital, multimedios o de teatro en casa, 
este cable de alto rendimiento está diseñado para proporcionar imagen de la mejor calidad, a través 
de conexiones HDMI o DVI.

Este cable adaptador HDMI a DVI-D, fabricado con materiales de alta durabilidad, está respaldado por 
la Garantía de por Vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Compatible con Televisores LCD con HDMI/DVI, Proyectores LCD, Televisores de Plasma, Televisores 
HDTV, Reproductores de DVD y Cajas Decodificadoras de Cable

• Conexión de un dispositivo de salida DVI-D (tarjeta de video, etc) a un monitor/pantalla compatible 
con HDMI



• Conexión de un dispositivo de salida HDMI (tarjeta de video, etc) a un monitor/pantalla compatible 
con DVI-D

Características

• 1x Conector HDMI macho

• 1x Conector DVI-D macho

• Blindaje con malla de Aluminio-Mylar

• Conectores moldeados con alivio de tensión

• Fabricación de Alta Calidad

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Active or Passive 
Adapter

Pasivo

Revestimiento del 
Conector

Oro

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Conector(es)

Conector A 1 - HDMI (19 pines)

Conector B 1 - DVI-D (19 pines)

Características 
Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 28 AWG

Longitud del Cable 3.0 ft [0.9 m]

Longitud del Producto 3.0 ft [0.9 m]

Ancho del Producto 1.6 in [40.0 mm]



Altura del Producto 0.4 in [1.0 cm]

Peso del Producto 3.7 oz [105.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Ancho de la Caja 7.9 in [20.0 cm]

Altura de la Caja 0.0 in [0.5 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

3.7 oz [105.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - 3 ft HDMI® to DVI-D Cable - M/M

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


