MC-HDMI4
CABLE PARA ALTA DEFINICIÓN
IDEAL PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS Y PANTALLAS,

SOPORTA TRANSMISIÓN DE DATOS A 1080p,
CABLE HDMI VERSIÓN 1.4, CON FORRO DE PVC,
Y TERMINALES CHAPADOS EN ORO.

▪ El modelo MC-HDMI4 es un cable HDMI para audio y video en
Alta Definición en versión 1.4. Este cable HDMI es compatible
con sistemas de alta definición: HD-Ready, Full-HD y
UHD@24Hz.
▪ Esta fabricado con cubierta de vinil en color negro que aísla y
protege al cable. Además cuenta con conectores plásticos en
color rojo y negro los cuales están chapados en oro para
mejorar la transferencia de señal,
evitando ruido e
interferencia en las conexiones.
▪ Los cable HDMI versión 1.4 cuentan con un ancho de banda de
hasta 10 Gbps, es decir cuentan con una gran capacidad de
intercambio de datos (Audio, Video, Red, etc.). En esta versión
del cable se incluyen todas las funciones de los cables HDMI
versión 1.4, como lo son: el canal de retorno de audio (ARC), la
transmisión de Internet vía HDMI, reproducción de videos en
3D y soporte de video con resolución 720p, 1080p y 4K/UHD
con frecuencia de 24Hz.
▪ La longitud del cable es de cuatro metros, recomendado para
la conexión de aparatos situados a media distancia, al usar el
cable de tamaño adecuado se evita el exceso y
amontonamiento de cables que restan estética, son difíciles de
ocultar y provocan ruido visual.
▪ El cable se encuentra dentro de un practico y vistoso blíster
transparente que permite observar sus detalles y
características sin necesidad de abrirlo.
▪ Este producto es compatible con dispositivos que cuenten con
conectores HDMI de versiones anteriores, sin embargo la
transmisión de datos se limitara a la versión del conector HDMI
del aparato origen.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE:
PESO DEL EMPAQUE:
PRESENTACIÓN:
TIPO DE CABLE:
VERSIÓN DEL CONECTOR:
FORMATOS COMPATIBLES:

LONGITUD DEL CABLE:
CONECTOR:

CABLE:
ANCHO DE BANDA:
CANALES DE AUDIO:
FUNCIONES ADICIONALES:

9.7 cm x 23.5 cm x 5.0 cm
221 gramos
Blíster
HDMI macho a HDMI macho.
HDMI 1.4
720i/p @ 60 Hz
1080i/p @ 60 Hz
4K/UHD @ 24 Hz
4 metros
Cuerpo plástico
Terminal chapada en oro
Color rojo/negro
Recubrimiento de PVC
Color negro
10 Gbps
24 Canales
CEC
ARC (Canal de Retorno de Audio)
ETHERNET (10/100Mbps)
3D

ACCESORIOS
▪ 1 X Cable HDMI
MODELO

LONGITUD

MC-HDMI1

1 metro

MC-HDMI2

2 metros

MC-HDMI4

4 metros

MC-HDMI6

6 metros

MC-HDMI8

8 metros

MC-HDMI10

10 metros

MC-HDMI20

20 metros

