
 

Cople HDMI, Tipo Keystone
HDMI hembra a HDMI hembra, blanco
Part No.: 771351
EAN-13: 0766623771351 | UPC: 766623771351

Una interfaz multimedia de alta definición sin enredos, sin más problemas

No más cables enredados, no más problemas con los antiestéticos cables HDMI
detrás de tu TV y sin la necesidad de colocar largas distancias de cable entre
habitaciones. Estos coples Keystone HDMI encajan fácilmente en cajas para
pared y no requieren de otra instalación más que conectar cables HDMI (para
instalaciones dentro de muros, se necesitan cables CL2 o algún otro calificado
para estar dentro del muro). Ordena tu cuarto de cine o conecta habitaciones
contiguas fácilmente. Disfruta de la resolución Full HD de hasta 4K sin la
necesidad de cables antiestéticos.

Features:

 Cople Keystone HDMI, HDMI hembra a HDMI hembra
 De fácil instalación. Para instalar en muros con cables HDMI CL2 u otros
calificados para estar dentro del muro
 Compatible con páneles de parcheo, tapas y cajas de pared
 Soporta resolución de alta definición; hasta 4K
 Ideal para cine u oficina en casa, y más
 Contactos con chapa de oro de 3 micras

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



 5 años de garantía* (*Consulte el tiempo de garantía en su país o
ciudad)

Especificaciones:

• Chasís de plástico
• Aprobado por EIA/TIA
• Listado UL
• Cableado en conexión directa
• Temperatura de operación: -40 - 80°C (-40 - 176°F)
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