
Cable de 2m HDMI de Alta Velocidad con Ethernet Premium - de 4K a 60Hz - de 
Servicio Pesado - Certificado para Funcionar en Chromebook - para Monitores UHD - 
HDMI 2.0 Premium

ID del Producto: RHDMM2MP

Este cable HDMI de alta velocidad con Ethernet soporta las exigencias diarias de conexión de sus 
dispositivos HDMI. Probado para soportar un desgaste intenso, este cable robusto es imprescindible 
tanto para aplicaciones empresariales como de consumo.

El cable HDMI con Certificación Premium tiene un refuerzo de fibra de aramida que lo protege de la 
tensión ocasionada por dobleces frecuentes. Esto también permite que el cable se flexione sin 
estirarse en exceso ni dañar el núcleo del cable.

<ol>

• La fibra de aramida añade resistencia y durabilidad al cable

• Los conductores aislados reducen la fricción y proporcionan más flexibilidad

• Protección contra EMI con lámina de aluminio-mylar con apantallamiento trenzado

• La cubierta del cable de TPE es más flexible que un cable estándar de PVC</ol>

El cable está construido para evitar que el conector se separe de la cubierta. La moldura de alivio de 
tensión extra larga está probada para soportar más de 10,000 ciclos de flexión en un ángulo de 180°.

<ol>

• Conector HDMI chapado en oro con blindaje metálico que protege la placa de circuito de EMI y 
refuerza el punto de conexión

• Alivio de tensión probado para tolerar más de 10,000 ciclos de flexión en un ángulo de 180°</ol>



Con soporte para todas las especificaciones HDMI 2.0, este cable HDMI Certificado Premium admite 
resoluciones de hasta 4K 60Hz con un ancho de banda de hasta 18Gbps. El cable HDMI también es 
compatible con HDR para una mayor relación de contraste y colores vivos que proporcionan una 
experiencia de visualización enriquecida y agradable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Conecte pantallas y dispositivos 4K/Ultra HD

Características

• CABLE DE ALTO RENDIMIENTO: HDMI 2.0 con certificación Premium de 1m con Ethernet, 4K 60Hz 
(hasta 4096x2160p), ancho de banda de 18Gbps, HDR10, audio multistream de 32 canales 
(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos) muestreo de 1536Hz

• DURABLE: Cable HDMI con fibra de aramida para una gran resistencia a la tracción y durabilidad. 
Probado hasta más de 10000 ciclos de flexión en un ángulo de 180° y más de 5000 inserciones. 
Blindaje de Al-Mylar trenzado

• CABLE FLEXIBLE: El revestimiento de TPE de larga duración y el alivio de tensión absorben la 
tensión de los dobleces frecuentes protegiendo el núcleo. TPE no es tóxico, está libre de halógenos y 
cuenta con la certificación RoHS de sostenibilidad

• APLICACIONES: Funciona con computadoras de escritorio/laptops/estaciones de trabajo. Conecte su 
televisor/monitor/pantalla/proyector/barra de sonido; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG; Compatible 
con HDMI 2.0 Ultra HD, 1080p y versiones anteriores

• ESPECIFICACIONES: 2m - Negro - HDMI 2.0 - HDMI macho a macho - 34 AWG - Refuerzo: Fibra de 
aramida - Revestimiento: TPE - Blindaje EMI - Canal de retorno de audio (ARC), HDCP 2.2, CEC, 
colorimetría BT.2020

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

Especificaciones de 
Audio

Hasta 32 canales de audio con una frecuencia de 
muestreo de 1536Hz

Conector(es)

Conector A 1 - HDMI (19 pines)

1 - HDMI (19 pines)

Características 
Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 30 AWG

Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]

Longitud del Producto 6.6 ft [2.0 m]

Ancho del Producto 0.7 in [1.7 cm]

Altura del Producto 0.3 in [7.0 mm]

Peso del Producto 2.0 oz [56.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.3 in [21.0 cm]

Ancho de la Caja 5.9 in [15.0 cm]

Altura de la Caja 0.8 in [2.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

3.7 oz [105.0 g]

Contenido de la 
Caja



Incluido en la Caja 1 - cable hdmi

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


