Cable HDMI de alta velocidad 9.1m - 2x HDMI Macho - Negro
ID del Producto: HDMIMM30

El cable HDMI® de Alta Velocidad (9,1m), HDMIMM30 dispone de 2 conectores HDMI (machos)
revestidos en oro y está construido con materiales de alta calidad para proporcionar una conexión
HDMI a HDMI confiable entre dispositivos tales como reproductores de Blu-Ray Disc™, televisores de
alta definición, reproductores de DVD, receptores estéreo y proyectores entre otros.
Este cable HDMI de alta calidad soporta resoluciones de 1080p+ a una frecuencia de actualización de
hasta 120Hz, proporcionando colores vivos y nítidos. Con el objeto de dar cabida a las demandas de
los dispositivos de alta definición de próxima generación, como ser mayores resoluciones y
velocidades de marcos, nuestros cables HDMI admiten un ancho de banda de hasta 340 MHz (10,2
Gbps) y resoluciones de pantalla de hasta 1440p.
El cable HDMI de 9,1 metros, HDMIMM30 cuenta con el respaldo de la Garantía de por Vida de
StarTech.com.
<b>Acerca de los Cables HDMI a HDMI de StarTech.com: </b>
Los cables de audio y video digital HDMI de Alta Velocidad de StarTech.com están diseñados por
expertos y fabricados con materiales de primerísima calidad para asegurar el máximo nivel de
rendimiento y alta definición. El estándar HDMI combina video de alto ancho de banda y audio digital
multi-canal en un sólo cable, y proporciona una resolución de imagen cristalina.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• De utilidad para conectar dispositivos de audio y video de alta definición como reproductores de

Blu-ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, DVRs, consolas de juegos,
proyectores, etc.

Características
• 2x Conectores HDMI® Macho
• Conectores HDMI recubiertos en oro
• Construcción de alta calidad
• Soporta Resoluciones de hasta 4k x 2k

Hardware
Política de Garantía

Lifetime

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

HDMI (19 pines)

Conector B

HDMI (19 pines)

Color

Negro

Calibre del Conductor

24 AWG

Longitud del Cable

30.0 ft [9.1 m]

Peso del Producto

23.7 oz [670 g]

Longitud de la Caja

9.8 in [25 cm]

Ancho de la Caja

2.2 in [55 mm]

Altura de la Caja

12.8 in [32.5 cm]

Características
Físicas

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del
Envío

23.7 oz [670 g]

Incluido en la Caja

Cable HDMI® de Alta Velocidad 9,1 m - HDMI - M/M

Contenido de la
Caja

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

