Cable de 15cm de Extensión HDMI - Cable Corto HDMI Hembra a Macho - Cable
Alargador HDMI de 4K - HDMI UHD 4K 30Hz - HDMI de Alta Velocidad 1.4 - 30AWG Extensor HDMi Tipo Llavero
ID del Producto: HDMIEXTAA6IN

El modelo HDMIEXTAA6IN HDMI® es un cable HDMI (15cm) con protector de puerto, diseñado para
evitar desgastes extremos del puerto HDMI de su ordenador o dispositivo de audio/vídeo (reproductor
Blu-Ray, receptor A/V, etc.). El cable protector de puerto incluye 1 conector HDMI macho y 1 conector
HDMI hembra, lo cual extiende la distancia del puerto HDMI (hembra) de una tarjeta gráfica o
dispositivo de audio/vídeo (A/V) más allá del propio dispositivo, y a su vez evita insertar o desinsertar
constantemente el conector HDMI y transfiere el peso del HDMI convencional fuera del puerto del
dispositivo.
Este cable HDMI es totalmente compatible con resoluciones 1080p+ a una frecuencia de barrido de
hasta 120Hz, y ofrece colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta
definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD es
compatible con resoluciones de imagen de hasta 4k x 2k.
El cable HDMI de 15cm, modelo HDMIEXTAA6IN, está avalado 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
• Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4k x 2k
• Conectores HDMI recubiertos en oro
• FABRICACION DE CALIDAD: El cable con blindaje EMI con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre
(85% de cobertura) mejora la integridad de la señal y la fiabilidad. El conector hembra evita el
desgaste cuando se conecta a su puerto HDMI
• APPLICATIONS: HDMI cable extender allows for easier reach and to protect HDMI ports on your
equipment such as: computer/laptop/desktop/workstation; Connect TV/monitor/display/projector;
Ideal for home/office and travel; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG
• ESPECIFICACIONES: 15cm | Negro | HDMI 1.4 | HDMI Macho a Hembra | 30 AWG | Revestimiento
de PVC | Blindaje: Lámina de Al-Mylar con un 85% de trenzado | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC,
YCC601 Color | Compatible con HDMI 1.4 y versiones anteriores

Hardware
Política de Garantía

Lifetime

Cantidad de
Conductores

19

Resolución Digital
Máxima

4K x 2K @ 30 Hz

Conector A

HDMI (19 pines)

Conector B

HDMI (19 pines)

Color

Negro

Calibre del Conductor

30 AWG

Longitud del Cable

6.0 in [15.2 cm]

Longitud del Producto

6.0 in [15.2 cm]

Ancho del Producto

0.9 in [22.0 mm]

Rendimiento

Conector(es)

Características
Físicas

Altura del Producto

0.5 in [13.0 mm]

Peso del Producto

0.8 oz [24.0 g]

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 [15.0 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

0.9 oz [26.0 g]

Incluido en la Caja

Cable HDMI® de alta velocidad (con protector de
puerto), de 15cm - Macho/hembra

Información de la
Caja

Contenido de la
Caja

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

