
Tapa de Pared HDMI Hembra de 1 Salida - Blanca
Product ID: HDMIPLATE

La Placa de Pared HDMI® Hembra de 1 Salida de Clase Profesional, HDMIPLATE consta de un receptáculo
para video digital HDMI empotrado en la pared que proporciona conexiones simples entre una salida de
video HDMI Estándar o HDMI de Alta Velocidad, y proyectores, pantallas remotas o home theatres
equipados con HDMI. La tapa de pared HDMI de 19 pines elimina el desorden de cables proporcionando
un aspecto profesional a su lugar de trabajo y además cuenta con el respaldo de la Garantía de por Vida
de StarTech.com.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Agregue o instale fácilmente un puerto HDMI® en la pared
• Permite eliminar el desorden de cables proporcionando una solución

de extensión HDMI prolija
• Ideal para integradores e instaladores de audio y video que buscan

una solución fácil para extender conexiones HDMI en la pared.

Características

• Diseñada para conectar un cable HDMI® Estándar o de Alta
Velocidad de manera segura

• Se instala en una caja eléctrica sencilla
• Proporciona conexiones simples entre una salida de video HDMI de

una computadora y proyectores o pantallas remotas equipadas con
HDMI
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Warranty Lifetime

Conector(es) Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra

Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra

Características
Físicas

Altura del Producto 4.5 in [11.5 cm]

Ancho del Producto 2.8 in [70 mm]

Color Blanco

Longitud del Producto 1.1 in [29 mm]

Peso del Producto 1.6 oz [44 g]

Información de la
Caja

Altura de la Caja 1.6 in [40 mm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.7 oz [49 g]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Tapa de Pared HDMI® Hembra de 1 Salida - Blanca

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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