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Cable HDMI a HDMI RS Pro, 
macho a macho-1m 

Código RS 852-5279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• 2,0 V con Ethernet y 
canal de retorno de 
audio 
 

• 2 conector de 
bloqueo de bloqueo: 
Evita que el 
conector macho 
venga suelta o 
deshecha 
 

• contactos de cobre 
chapados en oro 24k 
para mayor 
resistencia a la 
corrosión 
 

• Apantallamiento 
triple ALMG 100 % 
 

• Revestimiento de 
PVC negro suave 
RoHS 
 

• 4K Ultra HD 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Este cable RS Pro 5M HDMI (interfaz multimedia de alta definición) es un cable Ethernet macho a 
macho chapado en oro diseñado para bloquear los conectores para una conexión más segura, pero 
se puede desacoplar con facilidad. Compatible con audio y vídeo de alta calidad con contactos de 
cobre chapados en oro 24k que resisten la corrosión y una conexión óptima. Los cables HDMI con 
un grado más alto o más gruesos suelen soltarse del conector. Este cable es capaz de acoplarse al 
chasis, lo que ofrece una conexión más segura con un riesgo menor de desconexión. 
El cable HDMI es ideal para su uso con televisores 4K Ultra HD. 

 

 

 

Tipo de cable HDMI a HDMI     

Conector A HDMI macho 

Género del conector A Macho 

Tipo de conector A. HDMI 

Conector B HDMI macho         

Género del conector B. Macho 

Tipo de conector B. HDMI  

Resolución máxima   4K ultra HD 

Material de revestimiento exterior PVC 

Color de la funda Negro  

Aplicaciones       
Monitores de ordenador, difusión digital, reproductores 
de Blu-ray, consolas de juegos    

  

 

 

Longitud   1m 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones EN61340 

Se cumplen los estándares   RoHS       

        

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones 

generales 
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