
Cable Extensor HDMI Ultra HD 4k x 2k de 2m -
Alargador Macho a Hembra
Product ID: HDEXT2M

El cable de extensión HDMI® (2m), HDEXT2M dispone de un conector HDMI de 19 pines (macho) en un
extremo y de un conector HDMI de 19 pines (hembra) en el otro permitiendo ampliar la distancia de
conexión entre dispositivos equipados con HDMI en hasta 2 metros.

Este cable HDMI de alta calidad soporta totalmente las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de
frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta
definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede
soportar resoluciones de imagen de hasta 4 k x 2 k.

Diseñado para garantizar confiabilidad, este cable de extensión de alta calidad cuenta con el respaldo de
la garantía de por vida de StarTech.com.

Acerca de los Cables HDMI a HDMI de StarTech.com:

Los cables de extensión HDMI de Alta Velocidad están diseñados por expertos y fabricados con materiales
de primerísima calidad para asegurar el máximo nivel de rendimiento y alta definición. El estándar HDMI
combina video con gran ancho de banda y audio digital multicanal en un sólo cable, y proporciona
imágenes de claridad cristalina.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Extienda un cable HDMI® de Alta Velocidad en 2 metros para
proporcionar mayor flexibilidad e instalaciones de dispositivos A/V
más convenientes

Features

• Conectores HDMI® revestidos en oro
• Cable de alta calidad
• Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k
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Warranty Lifetime

Hardware Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Revestimiento del Conector Oro

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz

Conector(es) Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho

Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra

Características
Físicas

Altura del Producto 0.5 in [13 mm]

Ancho del Producto 0.9 in [24 mm]

Calibre del Conductor 28 AWG

Color Negro

Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]

Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]

Peso del Producto 5 oz [143 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Peso (de la Caja) del Envío 5.4 oz [152 g]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Cable de Extensión HDMI 2 m - M/H

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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