Cable HDMI de alta velocidad 2m - 2x HDMI Macho Ultra HD 4k x 2k - Acodado en
Ángulo a la Izquierda Negro
ID del Producto: HDMM2ML

El cable HDMI® de alta velocidad HDMM2ML (2 m) incluye un conector macho HDMI en un extremo y
un conector en ángulo izquierdo en el otro extremo, lo cual ofrece una conexión fiable entre los
dispositivos con HDMI disponible, incluso cuando hay espacio limitado alrededor del puerto HDMI del
dispositivo. El conector HDMI en ángulo izquierdo permite que el eje del cable encaje perfectamente
en el puerto HDMI del dispositivo, de manera que minimice el espacio requerido cerca del punto de
conexión, lo cual facilita la instalación en espacios estrechos y reduce la tirantez en la conexión.
Este cable HDMI de alta calidad soporta totalmente las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de
frecuencia de barrido, con 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 puede
soportar resoluciones de imagen de hasta 4 k x 2 k.
El cable HDMI de 2 metros en ángulo HDMM2ML está avalado por la garantía de por vida de
StarTech.com.
Acerca de los cables HDMI a HDMI de StarTech.com:
Los cables HDMI de vídeo y audio digital de StarTech.com han sido diseñados por expertos y
fabricados con solo materiales de alta calidad, a fin de garantizar su alta calidad y su rendimiento de
alta definición. El cable HDMI estándar combina vídeo de banda ancha y audio digital multicanal, así
como una resolución de imagen de claridad impecable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Conexión de dispositivos audiovisuales de alta definición, como reproductores Blu-Ray Disc™,
televisores HDTV, reproductores de DVD, grabadoras DVR, consolas de juegos, proyectores, etc., en
espacios de instalación estrechos.

Características
• 1 conector macho HDMI®
• 1 conector macho HDMI en ángulo izquierdo
• Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k
• Conectores HDMI moldeados y chapados en oro
• Construcción de alta calidad

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
Rendimiento
Resolución Digital
Máxima

4K x 2K @ 30 Hz

Conector A

HDMI (19 pines)

Conector B

HDMI (19 pines)

Color

Negro

Calibre del Conductor

28 AWG

Longitud del Cable

6.6 ft [2 m]

Longitud del Producto

6.6 ft [2.0 m]

Conector(es)

Características
Físicas

Ancho del Producto

0.0 in [0.0 mm]

Altura del Producto

0.0 in [0.0 mm]

Peso del Producto

4.6 oz [130.0 g]

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

1.1 in [28.0 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

4.8 oz [135.0 g]

Incluido en la Caja

Cable HDMI® de alta velocidad de 2 m en ángulo
izquierdo - HDMI - M/M

Información de la
Caja

Contenido de la
Caja

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

