
 
Especificaciones
 

Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet,
Video Digital con Audio (M/M), 91 cm [3 pies]

NÚMERO DE MODELO: P569-003

General

Los cables HDMI Serie P569 de Tripp Lite son la más reciente generación de Video y Audio Digital: HDMI

de alta velocidad con Ethernet. Estos cables ofrecen el más alto nivel de desempeño por HDMI: admiten

conectividad de datos de Ethernet, Canal de Retorno de Audio, soporte de 3D y resoluciones hasta 4096

x 2160. Los cables HDMI de alta velocidad (o “categoría 2”) han sido probados para funcionar a

velocidades de 340Mhz o hasta 18 Gbps, lo que es el ancho de banda disponible actualmente sobre un

cable HDMI y puede manejar con éxito señales de 1080p incluyendo aquellas a profundidades de color

aumentadas y/o tasas de regeneración aumentadas de la fuente. Estos cables son compatibles con las

versiones anteriores de HDMI y funcionarán en todos los escenarios de cableado HDMI.

Características

Cable HDMI de alta velocidad v1.4 con Ethernet de 91 cm [3 pies]●

Soporta velocidades de transmisión de hasta 18 Gbps●

Compatible con generaciones anteriores de HDMI●

Los cables completamente moldeados con conectores bañados en oro aseguran una vida prolongada●

Perfecto para conectar una iPad2 a una HDTV (video en espejo) para ver películas, juegos, navegar en

la red y presentaciones

●

Destacado

Cable HDMI de alta velocidad

v1.4 con Ethernet de 91 cm [3

pies]

●

Soporta velocidades de

transmisión de hasta 18 Gbps

●

Compatible con generaciones

anteriores de HDMI

●

Reproducción de video en

espejo con iPad2

●

Requisitos del Sistema

Fuente de video HDMI y TV /

Monitor habilitado para HDMI

●

El Paquete Incluye

Cable HDMI de alta velocidad

v1.4 con Ethernet de 91 cm [3

pies]

●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332160645
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ENTRADA

Longitud del Cable (pies) 3

Longitud del Cable (m) 0.9

FÍSICAS

Calibre de Alambre (AWG) 30

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 9.100 x 7.200 x 0.500

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 23.11 x 18.29 x 1.27

Peso de Envío (lb) 0.1900

Peso de Envío (kg) 0.09

Color Negro

CONEXIONES

Lado A - Conector 1 HDMI (MALE)

Lado B - Conector 1 HDMI (MALE)

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de por vida
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