
 

Cable HDMI Certificado de Ultra Alta
Velocidad, 8K a 60 Hz o 4K a 120 Hz, con
Ethernet
HDMI macho a macho, 3 m, compatible con 4K@120Hz y con 8K@60Hz,
48G, HDR dinámico, HEC, eARC, contactos con chapa de oro, diseño
trenzado, negro
Part No.: 355957
EAN-13: 0766623355957 | UPC: 766623355957

 

Cable HDMI Certificado de Ultra Alta Velocidad con
8K a 60 Hz preparado para futuras aplicaciones 2.1
para AV y videojuegos de alta gama

 

 

El estándar superior HDMI de ultra alta velocidad de este cable HDMI de
Manhattan lo prepara para la próxima generación de desafíos gráficos en audio
/ video, juegos, señalización digital y otras aplicaciones de alta gama.

 

 

Colores y contraste brillantes con Dynamic HDR y Dolby
Vision ™
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Este cable tiene licencia oficial y está certificado para ofrecer imágenes
brillantes en 8K (7680 x 4320) a 60 Hz (rápidos) o UHD 4K a 120 Hz
(ultrarrápidos) con Dynamic HDR y Dolby Vision ™ para un contraste y colores
perfectos.

 

 

Sonido cristalino con Dolby Atmos  ® 

 

 

Tanto la compatibilidad con Dolby Atmos como eARC funcionan en conjunto
para ofrecer audio con una claridad y profundidad incomparables a través de
hasta 32 canales.

 

 

Doble blindaje y contactos con baño de oro

 

 

Su cubierta de tela trenzada hace que este cable prácticamente no se enrede y
sea extremadamente duradero. El doble blindaje (papel de aluminio y trenza de
Mylar) y los contactos con chapa de

Features:

 Cable HDMI de Ultra Alta Velocidad, certificado y con licencia oficial,
cuenta con funciones de vanguardia y preparadas para futuras
aplicaciones de Audio y Video, así como de videojuegos de alta gama
 Admite resoluciones 8K@60Hz, 4K@120Hz, 1440p@144Hz (WQHD) y
1080p@240Hz
 HDR dinámico para un contraste superior y colores brillantes
 Compatible con Dolby Vision™ y Dolby Atmos®
 Contactos chapados en oro para conexiones libres de corrosión

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.



 Doble blindaje de lámina y trenza para reducir la EMI y otras fuentes de
interferencia
 Ancho de banda de hasta 48 Gbps
 Compatible con Deep Color (Color profundo) de 36 bits (12 bits por
canal), submuestreo de croma 4:4:4
 Diseño de cable con cubierta tejida, resistente a enredos
 Canal de retorno de audio mejorado (eARC) para permitir que el audio
del televisor se transmita a través de su sistema de audio sin un cable
de audio separado
 eARC que admite los formatos de audio más avanzados y la más alta
calidad de audio (compatibilidad total solo con productos HDMI 2.1)
 HDMI Consumer Electronics Control (CEC) para poder utilizar un control
remoto 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
 Las características mejoradas incluyen frecuencia de actualización
variable (VRR), cambio rápido de medios (QMS), transporte rápido de
cuadros (QFT) y modo automático de baja latencia (ALLM)
 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 2.3
 Audio de 32 canales sin comprimir
 Garantía de por vida *Consulte el tiempo de garantía en su país

Especificaciones:

Normas y certificaciones
• CE
• RoHS

Generalidades
• Resolución máxima: 8K a 60 Hz (7680 x 4320)
• Máximo ancho de banda: 48 Gbps
• Compatible con HDCP 2.3, CEC, HDR10, eARC, VRR, QMS, QFT y ALLM

Conectores
• 2 HDMI de 19 pines, macho
• Contactos con baño de oro

Cable
• Cable de 28 AWG
• Doble blindaje: papel de aluminio y trenza Mylar
• Resistencia de voltaje: 300 VDC
• Resistencia de aislamiento: 5 MOhm
• Resistencia de conductividad: 10 Ohm
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• Cobertura de tejido trenzado
• Diámetro exterior del recubrimietno: 6.3 ± 0.15 mm
• Largo: 3 m (10 ft.)
• Otras dimensiones: 13 mm ± 0,2 mm (ancho), 3,5 ± 0,2 mm (alto)
• Peso: 164 g (5.78 oz.)

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

Contenido del paquete
• Cable HDMI Certificado de Ultra Alta Velocidad, 8K a 60 Hz o 4K a 120 Hz, con
Ethernet
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