
 
Especificaciones
 

Placa de pared HDMI de paso directo para
envío/recepción (H/H)

NÚMERO DE MODELO: P166-001-P

General
Con la placa de pared de paso con emisor/receptor HDMI de Tripp Lite, usted puede ahora ocultar el
cable HDMI conectado a la pantalla plana de HDTV colgada de la pared, conduciendo el cable detrás de
la pared y dentro de la parte posterior de la placa. Entonces conecte un cable desde su DVR o caja
satelital en el frente de la placa - sin cable desagradable colgando de su TV. Si su DVR o caja satelital
está muy alejada de la HDTV, use la placa de pared activa con reforzador de señal P166-001-A de Tripp
Lite, 1 Año de Garantía Limitada.

Características

Ordena y mejora las instalaciones de Home Theater ocultando los cables HDMI●

Diseño sencillo Feed-Through (Conexión Directa)●

Tamaño de tomacorriente eléctrico estándar●

Conexión HDMI Hembra/Hembra●

Compatible con HDMI v1.3 y HDCP●

Garantía limitada por 1 año●

Destacado

Alimentación a través de placa

de pared HDMI

●

Ayuda a mantener limpias las

instalaciones de Home Theather

●

Compatible con HDMI v1,3 y

HDCP

●

El Paquete Incluye

Placa de pared de pasaje de

envío/recepción HDMI.

●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332141026

Tipo de Accesorios Placa de Pared

FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 9.000 x 7.000 x 0.500
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Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 22.86 x 17.78 x 1.27

Peso de Envío (lb) 0.0900

Peso de Envío (kg) 0.04

Color Blanco

CONEXIONES

Lado A - Conector 1 HDMI (FEMALE)

Lado B - Conector 1 HDMI (FEMALE)

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de 3 años
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