Delock Cable HDMI Premium 4K 60 Hz 1 m
Descripción
Se puede usar este cable HDMI premium certificado por
Delock para conectar dispositivos con una interfaz HDMI,
como televisores, reproductores de Blu-ray, monitores o
proyectores. Al admitir un ancho de banda máximo de 18
Gbps, se puede mostrar el contenido con resoluciones de
hasta 4K Ultra HD (3840 x 2160 a 60 Hz).
El apantallamiento perfecto garantiza la transmisión
de señales sin pérdidas
Se caracteriza el cable por el blindaje metálico adicional
de los enchufes y los contactos chapados en oro.
Garantiza la transmisión de señales de audio y video sin
interferencias gracias a su triple protección y al trenzado
especialmente denso.

Especificación técnica
• Conectores:
1 x HDMI-A macho >
1 x HDMI-A macho
• Cable HDMI Premium certificado
• Especificación High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
• Valor normalizado del cable: 30 AWG
• Diámetro del cable: aprox. 5,7 mm
• Cableado de par trenzado
• Conductor de cobre
• Cable con apantallamiento triple
• Contactos bañados en oro
• Transferencia de señales de audio y vídeo
• Velocidades de transferencias de datos de hasta 18 Gb/s
• Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz
(depende del sistema y del hardware conectado)
• Compatibilidad 3D: hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz
(depende del sistema y del hardware conectado)
• Admite relación de aspecto de cine de 21:9
• Admite 3D 1080p HFR (High Frame Rate, es decir, alta tasa de fotogramas)
• Hasta 120 Hz de frecuencia de actualización
• Admite transmisión de 2 canales de vídeo simultáneamente para usar una
pantalla para dos telespectadores
• Apto para el muestreo de color en formato 4:2:0 (formato original de Blu-Ray,
DVD y TV)
• Contiene Canal de retorno de audio (ARC)
• Hasta 32 canales de audio para altavoces
• Tasa de muestreo de audio de hasta 1536 kHz
• Admite transmisión de hasta 4 canales de audio simultáneamente
• Admite ajuste dinámico de sincronización labial en retardos de audio / vídeo
• Admite comandos de control CEC 2.0
• Soporta Dolby® TrueHD y DTS-HD Master Audio™
• Compatible con HDR
• Colores mas naturales y animados
• Color: negro
• Longitud incluido conectores: aprox. 1 m
Requisitos del sistema
• Interfaz HDMI-A disponible

Número de elemento 84963
EAN: 4043619849635
Pais de origen: China
Paquete: • Retail Box

Contenido del paquete
• Cable HDMI premium
Image

General
Especificación técnica:

High Speed HDMI with Ethernet

Interface
Conector 1:

1 x HDMI-A macho

Conector 2 :

1 x HDMI-A macho

Technical characteristics
Velocidades de transferencias de datos: up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:

3D: 3840 x 2160 @ 30 Hz
3840 x 2160 @ 60 Hz

Maximum refresh rate:

120 Hz

Physical characteristics
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Diámetro del cable:

5,7 mm

Acabado de los pines:

chapado en oro

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

30 AWG

Shielding:

triple

Longitud:

1m

Color:

negro

