Cable de 7m HDMI de alta velocidad premium con Ethernet - 4K 60Hz - Cable para
Blu-Ray UltraHD 4K 2.0
ID del Producto: HDMM7MP

Este cable HDMI® de alta velocidad de 7m, 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).
Cada uno de nuestros cables HDMI de alta velocidad y certificación Premium tiene una etiqueta única
que evita cualquier falsificación de su autenticidad, a fin de que el usuario tenga la garantía de que es
un cable de certificación genuina.
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 para crear conexiones confiables 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.
El cable se ha sometido a rigurosas pruebas certificadas en un centro de pruebas HDMI autorizado.
Esto garantiza que el cable le ofrece las características de alto ancho de banda que sus usuarios
requieren. También ha sido sometido a pruebas sobre EMI (interferencias electromagnéticas), a fin de
garantizar su funcionamiento sin interferencias en el caso de señales inalámbricas.
Este cable ofrece la transmisión de doble video, lo cual significa que es posible ver dos videos

simultáneamente en una misma pantalla. Para poder disfrutar de la funcionalidad de doble video es
necesario que su pantalla sea compatible con el modo multivideo.
El cable HDMM7MP está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Conecte pantallas y dispositivos 4K/Ultra HD

Características
• Certificación HDMI Premium
• Compatible con todas las especificaciones HDMI 2.0
• Compatible con resoluciones de hasta 4K a 60Hz
• Compatible con un ancho de banda de 18Gbps
• Compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), para mayor relación de
contraste y nitidez de color
• Hasta 32 canales de audio con una frecuencia de muestreo de 1536Hz
• Compatible con el formato de cine 21:9 de relación de aspecto
• Transmite doble video a una sola pantalla
• Soporta video 3D
• Ofrece audio multiseñal a varios usuarios (hasta 4)
• Compatible con el valor de colorimetría BT.2020
• Compatible con las funciones CEC (" Consumer Electronics Control", control de electrónica de
consumo)
• Compatible con versiones HDMI de generación anterior

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

Especificaciones de
Audio

Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate

Conector A

HDMI (19 pines)

Conector B

HDMI (19 pines)

Color

Negro

Estilo de Conector

Recto

Calibre del Conductor

24 AWG

Longitud del Cable

23.0 ft [7 m]

Longitud del Producto

23.0 ft [7 m]

Peso del Producto

0.0 oz [0.9 g]

Longitud de la Caja

13.0 in [33 cm]

Ancho de la Caja

10.0 in [25.5 cm]

Altura de la Caja

1.8 in [45 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

3.1 oz [88 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.

