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Cables HDMI de Alta Velocidad 
MC-1130-18NQ 1.5pies, 28AWG 

MC-1130-03FQ 3pies, 28AWG 

MC-1130-06FQ 6pies, 28AWG 

MC-1130-10FQ 10pies, 28AWG 

 

Caracteristicas: 

También disponible en SECO-LARM®: 

HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y en otros países. 

Extensor Inalámbrico para HDMI 

 

MVE-AH1W1-01NQ 
•  Ampliar de forma inalámbrica de las  
•  señales HDMI hasta 656 pies (200m)  
•  Admite resoluciones de 480i a 1080p 
 

Los cables HDMI de alta velocidad de ENFORCER® son los 
mejores solución para seguridad, cine en casa, señalización 
digital, u otro instalaciones de audio / video. Los cables soportan 
vanguardia características como resolución 4K, soporte HDR, 18 
Gbps completos ancho de banda y compatibilidad con Ethernet 
para equipos más nuevos.  Los cables también tienen 
clasificación CL3 y UL y están protegidos con una garantía de 
por vida.  
Los cables HDMI de alta velocidad de ENFORCER® vienen 
en una amplia variedad de longitudes, haciéndolo más fácil que 
nunca encuentre el cable correcto para adaptarse a una 
instalación. 

 MC-1130-16FQ 16pies, 28AWG 

MC-1130-25FQ 25pies, 26AWG 

MC-1130-35FQ 35pies, 26AWG 

MC-1130-50FQ 50pies, 26AWG 

 

4K HDMI Extensor sobre Solo Cat5e/6 

 

MVE-AH1E1-41NQ 
•  Extienda HDMI sobre un solo cable  
•  Cat5e/6 
•  Admite resoluciones de 480i a 4k a 164  
•  pies (50m)  
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Gold-plated connectors 

Extensor de HDMI sobre Solo Cat5e/6 

 

MVE-AH1E1-01NQ 
•  Extienda HDMI sobre un solo cable Cat5e/6  
•  Supports resolutions from 480i to 1080p up     
•  to 164ft (50m) 

 

HDMI sobre 2 Hilos 

 

MVE-AH1T1-01YQ 
•  Usar con dos alambres de cobre incluidos,  
•  Cat5e / 6, cable telefónico y cable coaxial 
•  Admite resoluciones de 480i a 1080p a  
•  984 pies (300 m) 

Conectores dorados 


