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Cable plano con conector HDMI macho 
a HDMI macho de alta velocidad con 
enchufes de aluminio

Cable para audio y video digital
HDMI macho a HDMI macho
4K ultra a 50/60Hz – 2160p*
Aprox. 15Gbps
30 AWG
4K ultra-HD a 50/60Hz (2160p), 60fps, Canal de 
retorno de audio (ARC), video de doble 
secuencia y amplia paleta cromática. Canal 3D y 
ethernet compatible con todas las versiones 
HDMI anteriores
Videograbadoras, consolas de juegos de alta 
definición, proyectores, computadoras, 
pantallas LED, LCD, de plasma y 3D, PS4/ PS3, 
XBOX ONE / XBOX 360
Conectores enchapados en oro de 24K
Conductores de cobre sin oxígeno de alta 
conductividad
Doble apantallamiento con lámina de
aluminio mylar
PVC durable y enchufes con cubierta de metal
Negro
1,8m
120g
Un año

Especificaciones
Tipo
Tipo de conector
Resolución
Velocidad de transmisión 
Calibre del cable
Formatos admitidos

Aplicaciones

Material del contacto
Material del conductor

Blindaje

Cubierta
Color
Longitud
Peso
Garantía

Características
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• Práctico diseño plano se dobla con facilidad, ideal para espacios reducidos y en   
  instalaciones con cables ocultos
• Funciona con la última generación de reproductores de video, proyectores,     
  consolas de juegos de alta definición y con pantallas LED, LCD, de plasma y 3D
• La lámina de aluminio maximiza la intensidad de la señal, al mismo tiempo que  
  ofrece una protección efectiva contra el ruido y las interferencias
• Admite las funciones HDMI más recientes, que incluye una resolución 4K     
  ultraalta a 50/60Hz (2160p), Canal de retorno de audio (ARC), doble flujo de  
  video y un espectro cromático ampliado
• Admite formatos 3D y Ethernet en dispositivos compatibles
• Contactos enchapados en oro de 24k, conductores de cobre sin oxígeno (OFC)  
  de alta pureza y blindaje doble garantizan una calidad excepcional de las     
  señales de audio y video
• Disponible en paquetes de 1 y 2 unidades, de 1,8m de longitud 
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