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HDMI de alta velocidad por cable 1.4

multicom de alta velocidad por cable HDMI 1.4 con Ethernet proporciona una conexión de calidad confiable, alta entre los componentes de audio y vídeo. Este cable HDMI constantemente 

ofrece una excelente calidad de imagen y sonido para los entusiastas de A / V que discriminan de hoy en día.

• Soporta resolución completa 4K, Adobe RGB color, profundidad de color, 3D, sYCC601 color, y 

Adobe YCC601 para mostrar con precisión los colores naturales, más vivas

• Es compatible con Dolby Digital, DTS, Dolby True HD, DTS-HD MasterAudio, canal de retorno 

de audio y sincronización de labios para entregar la más alta calidad y la duplicación de sonido

• Compatible con el comprimido sin pérdidas formatos de audio digital

caracteristicas:

Parámetro Especificación

Referencia estándar v1.4 HDMI de alta velocidad con Canal Ethernet de 100 Mbps

Resolución de video 4K, 1080p, 1440p, 1600p, 2160p

Compatibilidad 3D, 4K, ARC regresar canal de audio

Formato de audio Medio ambiente 7.1 y sin pérdidas formatos de audio de sonido (DTS-HD y Dolby Digital TrueHD)

ancho de banda 13.8 Gbps (transferencia de datos)

Los conductores de cable 30AWG, sólido de cobre desnudo, alta calidad 99.99% libre de oxígeno

Resistencia del conductor 5 Ohm Max.

Resistencia de contacto 2 Ohm Max.

conector 

19 + 1 - HMDI macho A a HDMI macho A, Plus 1 Ethernet Channel Negro PVC Shell exterior con metal 

exterior y el interior de aleación de zinc, chapado en oro

Resistencia de aislamiento 10M Ohm Min.

velocidad de la mesa 120Hz

Profundidad de color 12 Bit

impedancia 100 Ohm ± 10

Tensión nominal 30V

Hi-Pot DC 300 V 0,01 Sec.

cable de envolver 

La cáscara externa: 45P, Negro PVC, OD 6,0 mm 

shell interno: de aluminio para la protección contra la interferencia externa eléctrico (EMI) y la interferencia de radiofrecuencia (RFI)

Longitud del cable 1,8 M (5,9 pies) ± 40 mm, disponible en longitudes de encargo

Temperatura de funcionamiento -25 a 80 ° C (-13 a 176 ° F)

Conformidad RoHS, UL, FCC, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004, Simplay 2.0, el ATC: 1.4

Longitud de cable: M = metros, FT = Pies Conn # 1: M = Hombre, F = Mujer; 

Tipo: A, B, C ... Conn # 2: M = Hombre, F = Mujer; Tipo: A, B, C ... 

Velocidad: STD = Estándar, HS = Wire Gauge velocidad: AWG Tipo de 

cable: SC = cobre sólido, CC = acero revestido de cobre

MUL-HDMI 1.4-1.8M-MA-MA-SA-30SC

HDMI es una marca comercial de HDMI Licensing LLC. en los 

EE.UU. y otros países

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

* Multicom Multicom y el logotipo son marcas registradas de Multicom, Inc.


