Delock Cable MHL 3.0 macho > High Speed HDMI-A macho 4K 1
m
Descripción
El cable MHL de Delock le permite reproducir contenido
multimedia desde un teléfono inteligente o tableta con
funcionalidad MHL en una pantalla grande o televisor
compatible con MHL. El cable cumple la especificación
MHL 3.0 y admite resoluciones de pantalla Ultra HD (4K) y
sonido envolvente 7.1. La función RCP ampliada posibilita
el sencillo y útil control de los dispositivos móviles por
medio del mando a distancia del televisor u otro dispositivo
periférico, como una pantalla táctil, un teclado o un ratón.
El dispositivo móvil se carga durante el uso, por lo que no
se necesita una fuente de alimentación adicional.

Especificación técnica
• Conector:
MHL 3.0 USB tipo Micro-B de 5 pines macho >
High Speed HDMI-A macho de 19 contactos
• Especificación MHL 3.0 (Mobile High-Definition Link)
• Compatible con MHL 1.0 y 2.0
• Valor normalizado del cable:
línea de datos 28 AWG
línea de alimentación 24 AWG
• Conductor de cobre
• Cable con apantallamiento triple
• Transferencia de señales de audio y vídeo
• Admite resoluciones de hasta 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del
hardware conectado)
• Admite sonido envolvente 7.1 con Dolby® TrueHD y DTS-HD Master Audio™
• Admite comandos de control CEC
• Admite RCP (protocolo de mando a distancia) con compatibilidad ampliada para
mandos a distancia de televisor y dispositivos periféricos como pantallas táctiles,
teclados o ratones
• Compatible con HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
• Potencia de carga: hasta 10 W
• Color: negro
• Longitud del cable: aprox. 1 m (conector incluido)
Requisitos del sistema
• Un puerto hembra MHL Micro-USB tipo B de 5 pines
• Un puerto HDMI disponible en el dispositivo de salida con compatibilidad con MHL
Contenido del paquete
• Cable MHL > HDMI

Número de elemento 83648
EAN: 4043619836482
Pais de origen: China
Paquete: • Bolsa de plástico con
cremallera
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