Delock Cable HDMI 4K 60 Hz con alimentación CC 2,1 x 5,5 mm
0,30 m montaje en panel
Descripción
Este cable HDMI de Delock está diseñado para
proporcionar un puerto HDMI hembra. Es posible
alimentarlo a través del conector de CC adicional.
Mediante el uso de adaptadores activos, se puede
garantizar una fuente de alimentación constante.

Nota
Si la alimentación se suministra a través del conector de CC, la señal solo se puede
transmitir en una dirección. Sin fuente de alimentación externa, el cable se puede utilizar
bidireccionalmente.
Especificación técnica
• Conectores:
1 x HDMI hembra
1 x HDMI hembra + 1 x conector CC 5 V 2,1 x 5,5 mm
• Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del
hardware conectado)
• Admite comandos de control CEC 2.0
• Compatible con HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
• Compatible con HDR
• Tensión de entrada: 5 V
• Material: plástico PC
• Orificio para instalación: 21,5 x 12,5 mm aprox., paso del orificio del tornillo de 28 mm
aprox.
• Longitud incluido conectores (L): aprox. 0,3 m
• Color: negro

Número de elemento 87038
EAN: 4043619870387
Pais de origen: China
Paquete: Bolsa de plástico con
cremallera

Requisitos del sistema
• Puerto macho HDMI disponible
Contenido del paquete
• Cable HDMI
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Interface
Conector 1:

1 x HDMI-A hembra

Conector 2 :

1 x HDMI-A hembra
1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
Longitud:

0,3 m

Color:

negro
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