
Cable de 10 metros HDMI con ethernet de alta
velocidad Activo 4K - Cable HDMI CL2 para
Instalación en Pared
Product ID: HD2MM10MA

Este cable HDMI CL2 es apto para instalaciones en pared. Tiene un amplificador de señal activo integrado
para conexiones a distancia de hasta 10 metros, entre dispositivos con HDMI disponible, sin pérdida de
señal. El cable también es retrocompatible con las especificaciones HDMI y funcionará con todos sus
dispositivos HDMI existentes.

Cree conexiones HDMI 4K a distancias más largas

La estructura de circuitos integrada del cable amplifica de manera activa la señal HDMI, sin que se
requiera una fuente de alimentación externa. Compatible con conexiones a mayor longitud que las
conexiones HDMI convencionales. El cable activo también tiene un diseño de fabricación con alambre
delgado que ofrece mayor flexibilidad, lo cual resulta ideal para instalaciones en pared.
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Disfrute de lo mejor que le ofrece la tecnología HDMI

Este cable HDMI 4K es compatible con resoluciones de hasta 4K a 60Hz (3840x2160p) y anchos de banda
de hasta 18Gbps. También es compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual
ofrece relaciones de contraste más altas y colores más vivaces.

Con resoluciones más altas, mayores velocidades e imágenes más nítidas, el cable le ofrece las mejores
capacidades de la tecnología HDMI disponible hoy en día. Resulta perfecto para disfrutar de lo último en
cine en casa, para señalización digital vívida o para realizar presentaciones audiovisuales excepcionales.

El cable también es compatible con hasta 32 canales de audio digital no comprimido que ofrecen un
sonido impecable.

El modelo HD2MM10MA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y fiabilidad garantizada.

Nota: el cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la dirección correcta.
Asegúrese de que el conector HDMI rotulado como "TV" está conectado a la pantalla, a fin de garantizar
que el dispositivo y la fuente HDMI se conectan correctamente.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Para instalaciones en pared que requieran clasificación CL2 contra
incendios

• Conecte pantallas y dispositivos 4K/Ultra HD
• Conecte proyectores HDMI en salas de juntas, aulas de clase o salas

de conferencias

Características

• Amplificador activo de circuito integrado
• Clasificación CL2 contra incendios
• Compatible con todas las especificaciones HDMI 2.0
• Compatible con resoluciones de hasta 4K a 60Hz
• Permite la conexión a distancias de hasta 10 metros
• Compatible con un ancho de banda de 18Gbps
• Compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico),

para mayor relación de contraste y nitidez de color
• Hasta 32 canales de audio con una frecuencia de muestreo de

1536Hz
• Compatible con el formato de cine 21:9 de relación de aspecto
• Transmite doble vídeo a una sola pantalla
• Soporta vídeo 3D
• Ofrece audio multiseñal a varios usuarios (hasta 4)
• Compatible con el valor de colorimetría BT.2020
• Compatible con las funciones CEC (" Consumer Electronics Control",

control de electrónica de consumo)
• Compatible con versiones HDMI de generación anterior
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Warranty 2 Years

Hardware Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Grado de Inflamabilidad Clasificación CL2

ID del Conjunto de Chips Spectra7 - HT8181

Revestimiento del Conector Oro

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento Especificaciones de Audio Hasta 32 canales de audio con una frecuencia de muestreo
de 1536Hz

Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz

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

Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho

Observaciones /
Requisitos

Nota Este cable tiene un diseño unidireccional que requiere que
sea instalado en la dirección correcta. Asegúrese de que el
conector HDMI rotulado como "TV" está conectado a la
pantalla, a fin de garantizar que el dispositivo y la fuente
HDMI se conectan correctamente.

Características
Físicas

Altura del Producto 12 mm [0.5 in]

Ancho del Producto 15 mm [0.6 in]

Calibre del Conductor 24 AWG

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Longitud del Cable 10 m [32.8 ft]

Longitud del Producto 10 m [32.8 ft]

Peso del Producto 1.3 kg [2.8 lb]

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío 1.3 kg [2.8 lb]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - cable hdmi

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