Cable de 2m HDMI de alta velocidad Premium de alta calidad con conectores con agarre
- 4K 60Hz - Cable para Televisor 4K
ID del Producto: HDMM2MLP

Este cable HDMI® de 2 metros, ha sido sometido a las pruebas correspondientes del programa de
certificación de cables HDMI Premium. Esto garantiza que está fabricado para ofrecer las
funcionalidades técnicas más recientes que estipulan las especificaciones sobre HDMI, incluidas las
resoluciones mejoradas, así como la protección contra interferencias electromagnéticas (EMI).
El cable incluye conectores HDMI con alto nivel de conectividad que encajan firmemente dentro de
cada puerto. Esto evita desconexiones accidentales y pérdidas de la señal.
Cada cable tiene una etiqueta "Premium HDMI Cable Authentication" (de autenticidad de calidad
Premium), lo cual le ofrece la garantía de que va a adquirir un cable de alta calidad y rendimiento
fiable.
Este cable es compatible con resoluciones de hasta 4K a 60Hz (3840x2160p) y anchos de banda de
18Gbps. También es compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece
relaciones de contraste más altas y colores más vivaces.
Con resoluciones más altas, mayores velocidades e imágenes más nítidas, usted tiene asegurada una
experiencia de video de mucha mejor calidad. El cable ofrece la más alta calidad HDMI disponible
actualmente. Resulta perfecto al crear configuraciones de cine en casa o señalización digital vívida.
Además, el cable también es compatible con hasta 32 canales de audio digital no comprimido que
ofrecen un sonido impecable. El cable también es retrocompatible con las especificaciones HDMI y
funcionará con todos sus dispositivos HDMI existentes.
Los conectores HDMI con alto nivel de conectividad resultan ideales para aplicaciones en entornos de
mucho tráfico o en donde las vibraciones puedan causar desconexiones accidentales o pérdidas de la
señal. Funciona muy bien con equipos de montaje en pared y en casos en que se cambia de lugar el
equipo frecuentemente.

Enchufe los conectores dentro de los puertos HDMI para que automáticamente encajen dentro del
puerto, sin que se requieran tornillos especiales ni accesorios. Las muescas crean presión de contacto
dentro del puerto y evitan que los conectores se suelten con el tiempo.
El cable se ha sometido a rigurosas pruebas en un centro de pruebas HDMI autorizado para garantizar
su compatibilidad con las funciones de alto ancho de banda correspondientes a su nivel de calidad.
También ha sido sometido a pruebas sobre EMI (interferencias electromagnéticas), a fin de garantizar
su funcionamiento sin interferencias en el caso de señales inalámbricas.
El cable HDMM2MLP está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Conecte pantallas y dispositivos 4K/Ultra HD

Características
• HDMI 2.0 CABLE WITH GRIPPING CONNECTORS: This 6.6ft (2m) Premium Certified High Speed
HDMI cable with Ethernet features gold plated gripping male connectors that fasten firmly inside a
standard HDMI port to prevent disconnection due to tension or vibration
• HIGH PERFORMANCE CABLE: This Ultra HD 4K HDMI cable supports 18Gbps bandwidth; 4K 60Hz
(3840x2160), 3D video, HDR10 for high contrast ratio, supports ultra-wide displays, 32 Ch
multi-stream audio with 1536Hz sampling rate, ARC, BT.2020 colorimetry
• CERTIFIED HIGH QUALITY CABLE: Long lasting & heavy duty PVC jacket absorbs stress of frequent
bends protecting the core of the UHD HDMI cord; Premium High Speed certification ensures that each
cable meets the HDMI 2.0 standards
• APPLICATIONS: For office, boardrooms & classrooms; Connect your laptop, computer, or HDMI
source to your TV, display, monitor or projector; Ideal in environments that demand frequent
movement/vibrations; Compatible w/ HDMI 2.0, 1.4 and earlier versions
• SPECS: 6.6 feet (2 meters) | Black | Premium High Speed Cable with Ethernet | HDMI Gripping Male
to Gripping Male (M/M) | 4.5 mm (0.18") OD, 28AWG| Jacket: PVC | EMI Shield: Al-Mylar Foil, Braid |
StarTech.com Lifetime Warranty

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

3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz

Conector A

HDMI (19 pines)

Conector B

HDMI (19 pines)

Color

Negro

Estilo de Conector

Recto

Calibre del Conductor

34 AWG

Longitud del Cable

6.6 ft [2 m]

Longitud del Producto

6.6 ft [2.0 m]

Ancho del Producto

0.0 in [0.0 mm]

Altura del Producto

0.0 in [0.0 mm]

Peso del Producto

2.5 oz [72.0 g]

Longitud de la Caja

10.3 in [26.1 cm]

Ancho de la Caja

7.0 in [17.8 cm]

Altura de la Caja

1.4 in [35.0 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

5.2 oz [148.0 g]

Incluido en la Caja

cable hdmi

Conector(es)

Características
Físicas

Información de la
Caja

Contenido de la
Caja

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

