Cable HDMI™ AOC 4K120Hz
M/M 20m / 65.6 pies

Nombre del producto:
Cable HDMI™ AOC 4K120Hz M / M 20m / 65.6 pies
Serie del producto: Cable
Código del producto: CAC-1379
Código EAN: 8719214471620
Código UPC: 841615101818

Descripción::
El cable óptico activo Club 3D CAC-1379 HDMI™ le permite conectar su
pantalla favorita a una distancia de 20 m / 65,62 pies. Hoy en día tenemos
muchos dispositivos que queremos conectar a nuestro televisor o proyector,
lo que hace que este producto sea una excelente solución porque crea
flexibilidad para la colocación de dichos dispositivos.
Este cable UHD HDMI™ 4K120Hz de alta velocidad es totalmente compatible
con el estándar HDMI™ 2.1 para garantizar una transferencia fluida de sus
señales de video y audio en toda la longitud de este cable de extensión.
Caracteristicas:
• Cable HDMI™ de alta velocidad y alta calidad
• Cumple con el estándar HDMI™ 2.1
• Velocidad de transferencia de datos de hasta 48 Gbps.
• Admite resoluciones de hasta
3840x2160 @ 120Hz / 1920x1200 @ 120Hz 3D.
• El producto es completamente plug & play y no requiere
alimentación externa.
Para lograr estas resoluciones / frecuencia de refresco de pantalla, actualice su:
- Firmware de TV a la versión que admite estas resoluciones / frecuencia de
refresco de pantalla
- Los controladores gráficos en su PC y asegúrese de que DSC1.2 sea
compatible con sus dispositivos para admitir estas resoluciones /
frecuencia de refresco de pantalla.

En caso de que necesite ayuda para elegir el cable correcto, visite nuestra
pagina web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico
a support@club-3d.com y será un placer ayudarle.

Soporte de sistema operativo:
• Todos
En la caja:
• CAC-1379 Cable HDMI™ AOC 4K120Hz M / M 20m / 65.6 pies
Interfaces disponibles
Entrada:
• 1x HDMI™ (macho)

Salida:
• 1x HDMI™ (macho)

Otra información:
• Tamaño de la caja: 23 x 23 x 5 cm / 9 x 9 x 1.97 pulgadas
• Longitud del cable: 20 m / 65,6 pies
• Dimensiones del conector:
HDMI™ Macho: 6.7 x 2 x 0.9 cm / 2.64 x 0.79 x 0.36 pulgadas
• Peso del cable: 552 gr / 19.47 oz
• Peso de la caja: 110 gr / 3.88 oz
• Peso total: 662 gr / 23.35 oz
• Cumple con los requisitos de ROHS, FCC y CE EMI

Entrada:

Salida:
TM
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