
Cable HDMI de Alta Velocidad, con Video Digital
y Audio, Ultra HD 4K x 2K (M/M), Azul, 1.83 m [6
pies]

NÚMERO DE MODELO: P568-006-BL

El cable premium de alta velocidad conecta dos dispositivos equipados con HDMI Ultra HD, incluyendo

computadoras, reproductores Blu-ray™, sistemas de videojuegos, DVRs, cámaras de video, receptores

de Audio y Video, monitores, proyectores y televisores.

General

El Cable HDMI de Alta Velocidad P568-006-BL es ideal para señalización digital, presentaciones de

video, pantallas de punto de venta, salones de clases y otras aplicaciones que muestren video de Ultra

Alta Resolución (UHD) y audio multi-canal. Se conecta a dispositivos fuente equipados con HDMI, como

computadoras y reproductores Blu-ray™, a pantallas equipadas con HDMI, como monitores, proyectores

y televisores de alta definición.

Este cable soporta resoluciones de UHD hasta 3840 x 2160 (4K x 2K), incluyendo 1080p y velocidades

de transferencias de datos de hasta 18 Gbps—el ancho de banda más rápido disponible actualmente

sobre HDMI. Cuando se usa con un adaptador de Audio y Video digital Apple®, soporta video en espejo

de iPad2® para jugar juegos, ver videos o hacer presentaciones. Compatible con generaciones anteriores

de HDMI, el P568-006-BL trabaja en todos los escenarios de cableado HDMI.

El cable 30 AWG moldeado de 1.83 m [6 pies] cuenta con un blindaje premium de lámina y malla para

entregar la máxima calidad de señal y protección contra interferencia por EMI / RFI. Conectores azules

bañados en oro que aseguran una excelente conductividad La liberación de la tensión integrada garantiza

que el cable y los conectores duren mucho tiempo. Un forro flexible de PVC hace al cable compatible con

HDCP fácil de instalar en espacios estrechos.

Características

Conecta una Fuente de HDMI a una TV, Proyector o Monitor de 4K

Ideal para señalización digital, presentaciones de video, pantallas de punto de venta, salones de clases●

Destacado

Soporta resoluciones de video

de hasta 3840 x 2160 (4K x 2K)

●

Soporta velocidades de

transferencia de datos de hasta

18 Gbps

●

Compatible con generaciones

anteriores de HDMI

●

El blindaje premium de lámina y

malla protege contra ruido por

EMI / RFI

●

Conectores azules moldeados

bañados en oro para una

transferencia óptima de señal.

●

El Paquete Incluye

P568-006-BL; Cable HDMI de

Alta Velocidad con Video Digital

y Audio (M/M), Azul, 3.01.83 5

m [6 pies]

●
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Especificaciones
 

y otras aplicaciones que muestren video de Ultra Alta Resolución (UHD) y audio multi-canal.

Alto Rendimiento y Amplia Compatibilidad

Compatible con resoluciones de video UHD de hasta 3840 x 2160 (4K x 2K), incluyendo 1080p●

Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 18 Gbps—el ancho de banda sobre HDMI más

rápido disponible actualmente

●

Soporta video en espejo de iPad2 al usarse con el Adaptador de Audio y Video Digital de Apple●

Compatible con generaciones anteriores de HDMI●

La Calidad Superior Garantiza una Señal sin Fallas

Conectores azules bañados en oro resistentes a la corrosión para óptima transferencia de señal●

Construcción 30 AWG completamente moldeada con liberación de la tensión integrada para durabilidad

y larga vida

●

Blindaje premium de lámina y malla para protección contra ruido por EMI / RFI●

Forro flexible de PVC fácil de instalar en espacios estrechos●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332197047

ENTRADA

Longitud del Cable (pies) 6

Longitud del Cable (m) 1.8

FÍSICAS

Calibre de Alambre (AWG) 30

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 7.000 x 9.100 x 0.500

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 17.78 x 23.11 x 1.27

Peso de Envío (lb) 0.2000

Peso de Envío (kg) 0.09

Color Azul

CONEXIONES

Lado A - Conector 1 HDMI (MALE)

Lado B - Conector 1 HDMI (MALE)
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GARANTIA

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