
Cable de 15cm Extensor HDMI - Cable HDMI Corto Macho a Hembra - Cable Alargador 
HDMI 4K - Extensión HDMI UHD 4K 30Hz Macho a Hembra - HDMI 1.4 de Alta 
Velocidad - 30AWG

ID del Producto: HDMIEXTAA6IN

El cable salvapuertos HDMIEXTAA6IN es un cable HDMI de 15cm diseñado para evitar el desgaste del 
puerto HDMI de su ordenador o dispositivo A/V (reproductor de Blu-Ray, receptor A/V, etc.). El cable 
ahorrador de puertos cuenta con 1 conector HDMI (macho) y 1 conector HDMI (hembra), que extiende 
el puerto HDMI (hembra) de una tarjeta de vídeo o dispositivo A/V lejos del propio dispositivo, 
aliviando la tensión de las repetidas inserciones y extracciones de enchufes HDMI y transfiriendo el 
peso de la conexión típica del cable HDMI lejos del puerto del dispositivo.

Este cable HDMI de alta calidad es totalmente compatible con resoluciones de 1080p+ a una 
frecuencia de refresco de hasta 120 Hz, con colores reales. Para adaptarse a las exigencias de los 
futuros dispositivos de alta definición, como el aumento de las resoluciones y la mayor velocidad de 
fotogramas, este cable Ultra HD admite resoluciones de hasta 4k x 2k.

El cable HDMIEXTAA6IN de 15 centímetros está respaldado por la garantía de por vida de 
StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Proteja la tarjeta gráfica o el puerto HDMI® del monitor contra desgastes debidos a constantes 



conexiones/desconexiones

• Permite que los dispositivos compatibles con HDMI se alimenten a través del dispositivo anfitrión

Características

• CABLE DE EXTENSIÓN HDMI DE ALTA VELOCIDAD:  4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 
24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10,2 Gbps, audio de 8 canales (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 
3D

• DURABLE: Cubierta de PVC durable para una gran resistencia y fiabilidad. El alivio de tensión de PVC 
flexible evita que se dañe debido a la flexión repetitiva o al uso intensivo

• FABRICACIÓN DE CALIDAD: Cable de 30AWG con conectores chapados en oro y blindaje EMI con 
lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre (85% de cobertura) para una mejor integridad de la señal y 
fiabilidad

• APLICACIONES: El extensor de cable HDMI permite alcanzar más fácilmente y proteger los puertos 
HDMI de su equipo como: ordenador/portátil. Conecte el televisor/monitor/proyector

• ESPECIFICACIONES: 15cm | Negro | HDMI macho a hembra | 30 AWG | Cubierta de PVC | Blindaje: 
Lámina de Al-Mylar | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC, YCC601 Color | HDMI 1.4 y anteriores

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Cantidad de 
Conductores

19

Rendimiento

Resolución Digital 
Máxima

4K x 2K @ 30 Hz

Conector(es)

Conector A 1 - HDMI (19 pines)

Conector B 1 - HDMI (19 pines)

Características 
Físicas

Color Negro

Calibre del Conductor 30 AWG

Longitud del Cable 6.0 in [152.4 mm]



Longitud del Producto 6.0 in [15.2 cm]

Ancho del Producto 0.9 in [2.2 cm]

Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]

Peso del Producto 0.8 oz [24.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja 0.6 in [1.5 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.9 oz [26.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® de alta velocidad (con protector de 
puerto), de 15cm - Macho/hembra

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


