
Cable de 30m HDMI de alta velocidad Activo CL2

ID del Producto: HDMM30MA

Este cable HDMI activo permite conexiones a una distancia de hasta 30 metros entre los dispositivos 
equipados con HDMI. Cumple con los requisitos de seguridad para categoría CL2, lo cual resulta ideal 
en instalaciones de cables en pared en entornos domésticos o de oficinas.

Además, el cable incluye circuitos de amplificación integrados que amplifican activamente su señal 
HDMI sin que se requiera una fuente de alimentación externa, lo cual constituye una solución perfecta 
para transmisiones más largas, sin pérdida de señal.

El cable HDMI tiene clasificación de categoría CL2 para instalaciones en pared, lo cual resulta ideal en 
el caso de usos domésticos o de oficinas. Ahora puede configurar su equipo de cine en casa, 
videojuegos o audio-video con los cables ocultos de forma segura dentro de las paredes, a fin de 
situar sus dispositivos como sea necesario en el espacio de su oficina u hogar.

Este cable HDMI de alta calidad es compatible totalmente con las resoluciones de 1080p+ hasta 120Hz 
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, este cable Ultra HD es 
compatible con resoluciones de imagen de hasta 4k x 2k.

El cable HDMM30MA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, para una confiabilidad 
garantizada.

Nota: el cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la dirección correcta. 
Consulte las etiquetas de fuente ("source") y pantalla/imagen ("display") en los conectores HDMI, a fin 
de garantizar que el dispositivo y la fuente HDMI se conectan correctamente.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



     

Aplicaciones

• Conecte sus dispositivos audiovisuales de alta definición, como reproductores de medios (Roku, 
Apple TV), consolas de videojuegos (Xbox One, PS4), reproductores Blu-Ray Disc™, reproductores de 
DVD, proyectores, etc., a largas distancias, sin pérdida de señal.

Características

• CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD: Cable HDMI activo de 30m con Ethernet compatible con vídeo 4K 
Ultra HD (3840x2160p, 24, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1080p 120Hz) | HDMI 1.4b | relación 
de aspecto amplia, Audio 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), Vídeo 3D

• CIRCUITO ACTIVO: El amplificador activo alimentado por el bus potencia señales de vídeo, 
extendiendo la señal HDMI en hasta 15m (sin necesidad de alimentación externa), admite espacios de 
color adicionales como Adobe RGB y  YCC601

• CABLE DURABLE: Ideal para instalaciones que requieran la clasificación CL2. Cubierta de PVC 
flexible. Blindaje de Al-Mylar con trenzado y conectores chapados en oro con carcasa metálica que 
mejoran la integridad de la señal, bloqueando interferencias EMI

• APLICACIONES: Utilice este cable HDMI largo para la oficina en casa, la sala de conferencias, la 
oficina o el aula. Funciona con su ordenador portátil/estación de trabajo profesional/barra de sonido 
para realizar presentaciones a través de monitores 4K

• ESPECIFICACIONES: 30m | Negro | HDMI 1.4b | Cable HDMI Macho a Macho | Chaqueta: PVC | 
Blindaje: Lámina de Al-Mylar con trenzado | CL2 | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | Garantía de 2 
años

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Revestimiento del 
Conector

Oro

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Grado de 
Inflamabilidad

Clasificación CL2

ID del Conjunto de Redmere - RM1691



Chips

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

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 24 AWG

Longitud del Cable 98.4 ft [30 m]

Cable OD 0.3 in [8.5 mm]

Longitud del Producto 98.4 ft [30 m]

Peso del Producto 5.1 lb [2.3 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 13.0 in [33 cm]

Ancho de la Caja 13.2 in [33.5 cm]

Altura de la Caja 3.1 in [80 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

5.8 lb [2.6 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® de alta velocidad CL2 activo para 
instalación en pared, de 30m - HDMI - M/M

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


