
Cable 3m Adaptador Pasivo Conversor MHL - Micro USB a HDMI para Celular - Audio y 
Video - Compatible con Dispositivos MHL de 5 pines Solamente

ID del Producto: MHDPMM3M

El cable Micro USB a HDMI® MHL™ pasivo (3 m), modelo MHDPMM3M, permite conectar un 
smartphone, tableta u otro dispositivo móvil con MHL disponible a una pantalla, moitor o proyector 
HDTV con MHL disponible.

Este cable duradero ofrece una solución plug-and-play sencilla para ver contenido (es decir, fotos, 
audio y video) desde un dispositivo móvil con MHL disponible en pantallas grandes y sistemas de 
entretenimiento en casa.

Este cable MHL a HDMI, que ofrece tanto calidad, como una solución práctica, soporta resoluciones de 
video de 1080 p y salida de audio digital de 7.1 canales, además de permitir la carga del dispositivo 
digital cuando esté en modo MHL y esté conectado a una pantalla con MHL disponible.

El cable MHL MHDPMM3M está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con confiabilidad 
garantizada.

Nota:  Dado que se trata de un cable pasivo, es necesario que la pantalla, el monitor o el proyector 
(etc.) HDTV disponga de MHL. Consulte el manual del usuario del dispositivo o visite el sitio web MHL 
Consortium, que contiene una lista de Productos con MHL disponible. Este producto no funciona con 
dispositivos que tienen un conector MHL de 11 pines, como los modelos Samsung S3 y S4.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   



Aplicaciones

• Conexión de un dispositivo móvil con MHL™ ("Mobile High-Definition", alta definición móvil) 
disponible a un televisor, proyector o monitor con MHL disponible a través de HDMI

• Visualización de un vídeo con audio compatible o imágenes compartidas en una pantalla de tamaño 
grande con HDMI y MHL disponibles

• Carga del dispositivo móvil Micro USB mientras está conectado a la pantalla con MHL disponible

Características

• 1 conector Micro USB ‘B’ (macho)

• 1 conector macho HDMI

• salida de video de 1080p

• Soporte de audio digital

• Control remoto de TV en su dispositivo móvil para televisores de alta definición equipados con CEC

• Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado

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

Video Revision MHL 2.0

Resolución Digital 
Máxima

1080p a 60Hz

Especificaciones de 
Audio

Sonido envolvente 7.1

Conector(es)

Conector A 1 - HDMI (19 pines)



Conector B 1 - USB Micro B (5 pines)

Características 
Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 24/30 AWG

Longitud del Cable 9.8 ft [3 m]

Longitud del Producto 9.8 ft [3.0 m]

Ancho del Producto 0.5 in [12.0 mm]

Altura del Producto 0.3 in [0.8 cm]

Peso del Producto 4.4 oz [124.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Ancho de la Caja 7.9 in [20.0 cm]

Altura de la Caja 0.8 in [20.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

4.7 oz [132.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable MHL pasivo (3 m)

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


