Delock Cable HDMI de alta velocidad 48 Gbps 8K 60 Hz 1 m
Descripción
Este cable HDMI de alta velocidad de alta calidad de
Delock se puede utilizar para conectar dispositivos con
una interfaz HDMI, como televisores, reproductores de Bluray, monitores o proyectores. Al admitir un ancho de
banda máximo de 48 Gbps, el contenido se puede mostrar
en 8K Ultra HD (7680 x 4320 a 60 Hz) respect.
Soporte dinámico HDR y Dolby® Vision
Al ser compatible con Dynamic HDR y Dolby® Vision, el
cable es ideal para aplicaciones de cine en casa y juegos.
Se muestran los colores de forma realista con una
impresionante profundidad, el brillo y el contraste se
reproducen de manera óptima.
Sonido perfecto con soporte eARC
El cable HDMI de Delock admite ARC mejorado (eARC).
Esto permite que dispositivos HDMI como reproductores
de Blu-ray se conecten directamente al televisor. Se
transmiten las señales de audio sin comprimir
directamente y sin pérdida al sistema de sonido conectado
a través del canal de retorno de audio.
Especificación técnica
• Conectores:
1 x HDMI-A macho de 19 pines >
1 x HDMI-A macho de 19 pines
• Valor normalizado del cable: 30 AWG
• Diámetro del cable: aprox. 6 mm
• Conductor de cobre
• Cable con apantallamiento triple
• Contactos bañados en oro
• Transferencia de señales de audio y vídeo
• Velocidades de transferencias de datos de hasta 48 Gbps
• Resolución máxima:
7680 x 4320 @ 60 Hz
5120 x 2880 @ 120 Hz
3840 x 2160 @ 240 Hz
(depende del sistema y del hardware conectado)
• Compatibilidad 3D: hasta 3840 x 2160 @ 120 Hz
(depende del sistema y del hardware conectado)
• Admite relación de aspecto de cine de 21:9
• Admite 3D 1080p HFR (High Frame Rate, es decir, alta tasa de fotogramas)
• Admite muestras de color en formato 4:4:4, 4:2:2 y 4:2:0
• Compatible con Display Stream Compression 1.2 (DSC)
• Compatible con Dolby® Vision
• Compatible con Dynamic HDR
• Compatible con Game Mode VRR
• Compatible con eARC
• Hasta 32 canales de audio para altavoces
• Tasa de muestreo de audio de hasta 1536 kHz
• Soporta Dolby® TrueHD y DTS-HD Master Audio™
• Admite ajuste dinámico de sincronización labial en retardos de audio / vídeo
• Admite comandos de control CEC 2.0
• Color: negro
• Longitud incluido conectores (L): aprox. 1 m

Número de elemento 85293
EAN: 4043619852932
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Interfaz HDMI disponible
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Contenido del paquete
• Cable High Speed HDMI
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General
Especificación técnica:

Ultra High Speed HDMI
Dolby® Vision
Dynamic HDR

Interface
Conector 1:

1 x HDMI-A macho de 19 contactos

Conector 2 :

1 x HDMI-A macho de 19 contactos

Technical characteristics
Velocidades de transferencias de datos: 48 Gb/s
Maximum screen resolution:

7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics
Diámetro del cable:

6 mm

Acabado de los pines:

chapado en oro

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

30 AWG

Shielding:

triple

Longitud:

1m

Color:

negro
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