Cable HDMI de Ultra Alta Velocidad
HEC, HDR Dinámico, VRR, QMS, QFT, ALLM, eARC, 3D, 8K@60Hz, HDMI Macho a
Macho, Blindado, 1 m, Color Negro
Part No.: 354097
EAN-13: 0766623354097 | UPC: 766623354097

Disfruta de la mejor experiencia audiovisual.
El estándar HDMI de Ultra Alta Velocidad ofrece calidad de última generación para medios
digitales, ofreciendo señales de audio y video de la más alta calidad a través de un solo
cable. Diseñado cuidadosamente para satisfacer las necesidades cambiantes del mercado
de alta definición, el cable HDMI de Ultra Alta Velocidad de Manhattan ofrece la resolución
más alta en el mercado hoy (8K @ 60Hz y 4K @ 120Hz), manejando fácilmente los
requisitos de datos pesados del estándar con un ancho de banda de 48 Gigabits por
segundo. Su avanzada tecnología High Dynamic Range (HDR) proporciona brillo,
contraste, color, características de rendimiento mejoradas y mayor precisión.
Features:
Su diseño evita al enredo y permite un control y manejo más fácil; resistente a
cortes y rasguños
Soporta 4K HDR (Dolby Vision y HDR 10) Pantallas de 8k@60Hz y 4K@120 Hz
Soporta Canal Ethernel HDMI (HEC), Canal de retorno de audio mejorado (eARC),
frecuencia de actualización mejorada y modo de latencia baja automática (ALLM)
Funciones mejoradas de frecuencia de actualización Variable Refresh Rate (VRR),
Quick Media Switching (QMS) y Quick Frame Transport (QFT)
eARC admite los formatos de audio más avanzados y la más alta calidad de audio
(compatibilidad total solo con los próximos productos HDMI 2.1)
Soporta Ethernet de alta velocidad, redes bidireccionales de hasta 100 Mbps
Proporciona ancho de banda de hasta 48 Gbps
Cumple con las especificaciones de HDMI de Ultra Alta Velocidad
Completamente blindado para reducir fuentes de interferencia tales como EMI
Compatilbe con cuaquier dispositivo HDMI
Garantía de por vida
Especificaciones:
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Estándares y certificaciones
• ISO 9001
• CE
• RoHS
General
• Ancho de banda: 48 Gbps
• Soporta HEC
• HDR Dinámico
• Canal de retorno de audio mejorado (eARC)
• Frecuencia mejorada de actualización (Variable Refresh Rate: VRR),
• Cambio rápido de medios (Quick Media Switching: QMS)
• Quick Frame Transport (QFT)
• Modo de latencia baja automática (ALLM)
• Cumple o excede con los estándares actuales de HDMI
• Longitud: 1 m (3 ft.)
Conectores:
• 2 HDMI de 19 pines, macho
• Contactos con baño de oro
• Terminales moldeadas en PVC
• Alivio de tensión integrado
Cable:
• Calibre 30 AWG
• Doble blindaje
• Corriente promedio: 0.5 A DC
• Voltaje de ruptura: 300 V DC
• Resistencia de aislamiento: 5 MOhms
• Resistencia de conductividad: 5 Ohms
• Forro de plástico térmico
Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 - 40°
• Temperatura de almacenamiento: -10 — 60°C
• Humedad (sin condensación): 0 - 96%
Contenido del paquete
• Cable HDMI de Ultra Alta Velocidad
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