
 

Cable de extensión HDMI 4K con Ethernet
4K@60Hz UHD, HEC, ARC, 3D, 18 Gbps de ancho de banda, HDMI
macho a hembra, blindado, 20 cm (0.66 ft.), Negro
Part No.: 354523
EAN-13: 0766623354523 | UPC: 766623354523

<h2>Cable extensión de HDMI - ideal para las pantallas montadas en pared y
los muros de video</h2>

<p>Ya que muchas pantallas se instalan cerca de la pared, puede quedar poco
espacio para conectar accesorios como un Amazon Fire TV, un Google
Chromecast o un Roku por lo que esta extensión de HDMI será su aliado
perfecto para esas situaciones. La extensión actúa como un adaptador de
cable y su cableado flexible lo hace perfecto para doblarlo en espacios
reducidos. Simplemente enchufa el conector HDMI macho en la pantalla y en la
salida HDMI hembra coencta un cable HDMI para posteriormente conectar el
dispositivo HDMI que necesitas. El cable extensión puede quedar colgado y sólo
sobresalir el extremo en donde se va a realizar la conexión del cable o
dispositivo. Disfrutarás de una mejor señal inalámbrica y un mejor flujo de aire
para una excelente experiencia cinematográfica. Este cable extensor soporta
todas las características de audio y video de un cable HDMI de calidad como la
resolución de 4K@60Hz, Dolby Atmos, Dolby Vision y mucho más.</p>

Features:

 Extensión de un puerto HDMI, ideal para pantallas instaladas en pared
donde se vuelve difícil el acceso a los puertos
 Soporta resoluciones de video de Ultra Alta Definición (UHD) 4K@60Hz,
video 3D y Color Intenso
 Soporta submuestreo de croma 4:4:4 y HDR
 Ancho de banda de hasta 18 Gbps
 Soporta Canal Ethernet HDMI (HEC)

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.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.



 Soporta canal de retorno de sonido HDMI (ARC)
 ARC para transmitir el audio de la TV a través de tu sistema, sin
necesidad de usar un cable adicional
 Compatible con Master Audio (audio maestro) DTS-HD comprimido y
sonido envolvente 7.1, así como Dolby TrueHD y LPCM sin comprimir,
audio de 32 canales
 Completamente blindado para reducir fuentes de interferencia tales
como EMI
 Compatible con cualquier dispositivo HDMI como Amazon Fire TV,
Google Chromecast, Apple TV, Roku y más
 Cumple por completo con HDCP
 3 años de Garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• CE
• RoHS
• ISO 9001
• UL
• HDCP 2.2

General:
• Resolución de 4K (3840 x 2160) a 60 Hz
• Soporta submuestreo de croma 4:4:4 y HDR
• Admite HDR
• Ancho de banda: 18 Gbps
• Soporta HEC
• Soporta ARC
• Longitud del cable: 20 cm

Conectores:
• Un conector HDMI macho de 19 pines
• Un conector HDMI de 19 pines hembra
• Contactos con baño de níquel
• 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
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Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 - 104°F)
• Temperatura de almacenaje: de -20° C a 60° C
• Humedad (sin condensar): 0 – 96%

Contenido del paquete:
• Cable de extensión HDMI 4K con Ethernet
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