Delock Cable High Speed HDMI with Ethernet – HDMI A macho >
HDMI A macho plano 3 m
Descripción
Este conector HDMI de alta velocidad con cable Ethernet
plano de Delock cumple el estándar HDMI más reciente y
combina transferencias de datos rápidas con una conexión
de audio, vídeo y Ethernet. Por tanto, puede conectar, por
ejemplo, su PC o unidad DVD / Blu-ray a un monitor o
televisor. La interfaz HDMI-A es compatible con las
versiones anteriores de sus precursores y permite utilizar
los dispositivos que ya tiene.

Especificación técnica
• Conector:
High Speed HDMI-A macho de 19 contactos >
High Speed HDMI-A macho de 19 contactos
• Especificación High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
• Valor normalizado del cable: 28 AWG
• Diámetro del cable: aprox. 9,5 mm
• Cable plano
• Conductor de cobre
• Conector con contactos dorados
• Transferencia de señales de audio y vídeo
• Velocidades de transferencias de datos de hasta 10,2 Gb/s
• Admite resoluciones de hasta 4096 x 2160 píxeles (4K)
• Admite 3D hasta 1080p en dos transmisiones de secuencias
de vídeo, cada una de ellas con 60 imágenes por segundo
• Hasta 120 Hz de frecuencia de actualización
• Contiene el nuevo Audio Return Channel (ARC)
• Utiliza un nuevo espacio de color avanzado para presentación
de imágenes digitales
• Soporta Dolby® TrueHD y DTS-HD Master Audio™
• Colores mas naturales y animados
• Color: negro
• Longitud del cable: aprox. 3 m

Número de elemento 82671
EAN: 4043619826711
Pais de origen: China
Paquete: Bolsa de plástico con
cremallera

Requisitos del sistema
• Interfaz HDMI disponible
Contenido del paquete
• Cable plano HDMI
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