
 

Cable HDMI plano de Alta Velocidad con
Ethernet
4K @ 60Hz UHD, HDMI macho a macho, 1 m (3 pies), HDR, HEC, ARC,
contactos bañados en oro, negro
Part No.: 355605
EAN-13: 0766623355605 | UPC: 766623355605

 

Cable HDMI plano: disfrute del rendimiento de la
ultra alta definición (UHD) con un diseño de bajo
perfil y fácil de instalar

 

 

HDMI es el estándar para la entrega de señales de audio y vídeo de la más alta
calidad a través de un solo cable, desde una fuente AV a su pantalla o
proyector. El diseño plano y resistente a los enredos del cable HDMI plano de
alta velocidad con Ethernet de Manhattan es ideal para instalaciones en
paredes, bajo alfombras o a lo largo de los bordes de las paredes. El diseño
único del cable HDMI también hace que sea fácil de enrollar o desenrollar sin
preocuparse por los enganches y los enredos. Los contactos chapados en oro y
el doble apantallamiento (papel de aluminio y trenza de Mylar) proporcionan la
máxima integridad de la señal para una resolución de hasta 4K@60 en Dolby
Vision™ y Dolby Atmos® con cero interferencias EMI. Las características
ampliadas incluyen un canal de retorno de audio para permitir que el audio de
tu televisor se transmita a través de tu sistema de audio sin un cable separado.
Incluye conectividad a Internet para dispositivos de entretenimiento en casa
gracias al Canal Ethernet HDMI (HEC) integrado. Utilízalo con casi todos los
dispositivos HDMI: televisores, proyectores, monitores, ordenadores portátiles,
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PC, receptores AV, cajas de transmisión, consolas de juegos, PlayStation®
(PS4/PS5), Xbox® (One/One X/Series S/Series X), reproductores de Blu-ray y
mucho más.

 

Features:

 Diseño plano y resistente a los enredos, ideal para instalaciones en
paredes, bajo alfombras o a lo largo de los bordes
 Soporta Ultra Alta Definición (UHD) 4K@60Hz
 Contactos chapados en oro para conexiones libres de corrosión
 HDR para un contraste superior y colores más brillantes
 Soporta Dolby Vision™ y Dolby Atmos®.
 Doble blindaje de lámina y trenza para reducir la EMI y otras fuentes de
interferencia
 Canal de retorno de audio (ARC) para permitir que el audio del televisor
se transmita a través del sistema de sonido sin necesidad de un cable
de audio independiente
 HDMI Consumer Electronics Control (CEC) para poder utilizar un mando
con todos los dispositivos HDMI compatibles
 HDMI Ethernet Channel (HEC) para añadir conectividad de red a un
enlace HDMI sin necesidad de un cable Ethernet independiente
 Compatible con todos los dispositivos HDMI: televisores, proyectores,
monitores, portátiles, PC, receptores AV, cajas de transmisión, consolas
de juegos, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X),
reproductores de Blu-ray y mucho más
 Compatible con HDCP 2.2
 Soporta resolución HD 3D y Color Profundo (48-bits/pixel)
 Soporta audio LPCM sin comprimir, DTS Digital, DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD, cuatro flujos de audio y audio de 32 canales
 3 años de garantía *Consulte el tiempo de garantía en su país.

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• CE
• RoHS
• UL

General
• Resolución de 4K (3840 x 2160) a 60 Hz
• Admite HDCP 2.2
• Admite CEC
• Admite HDR
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• Soporta ARC

Conectores:
• 2 HDMI de 19 pines, macho
• Contactos chapados en oro

Cable:
• 30 AWG
• Doble blindaje: papel de aluminio y trenza Mylar
• Voltaje de ruptura: 300 V DC
• Resistencia de aislamiento: 5 MOhms
• Cobertura de tejido trenzado
• Cubierta de PVC
• Longitud: 1 m (3 pies)
• Otras dimensiones: 13 mm ± 0,2 mm (ancho), 3,5 ± 0,2 mm (alto)
• Peso: 65 g (2,29 oz.)

Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 - 104°F)
• Temperatura de almacenamiento: -20 - 60 ° C (-4 - 140 ° F)
• Humedad (sin condensar): 0 – 96%

Contenido del paquete
• Cable HDMI plano de Alta Velocidad con Ethernet
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