
En la mayoría de las aplicaciones, debe usarse con este cable un reforzador de señal (Número de

Modelo: B122-000-60) para asegurar una señal suficientemente fuerte para su pantalla. Una solución

alterna es usar un Extensor HDMI sobre Cat5 de Tripp Lite (Número de Modelo: B126-1A1) en lugar de

uno de 15.24 m [50 pies] Cable HDMI y reforzador se señal.

Cable HDMI Plenum Certificado de Velocidad
Estándar, 1080 p, Video Digital con Audio (M/M),
15,24 m (50 pies)

NÚMERO DE MODELO: P568-050-P

General

15,24 m (50 pies) de Tripp Lite El cable de oro Plenum certificado para HDMI (Interfaz Multimedia de Alta

Definición) de velocidad estándar de Tripp Lite permite la interconexión entre dispositivos de visualización

digital, como DTV (televisión digital), pantallas de plasma, TV LCD y proyectores a dispositivos de fuente

digital, como cajas Digital Set-Top, reproductores Blu-ray y receptores de AV. Use cables de

especificación Plenum en donde los reglamentos locales requieran un cable resistente al fuego, como en

escuelas, edificios comerciales, etc. Soporta video en espejo en la iPad2 al usarse con un adaptador de

AV digital de Apple. HDMI garantiza que siempre se envía la mejor señal de audio/video desde la fuente

(señal de HDTV, Reproductor de Blu-ray) a la pantalla (Televisión de Proyección, LCD, Plasma, etc.).

Esto lo realiza permitiendo que los datos no comprimidos de video y audio multi-canal se ingresen al

dispositivo de despliegue mediante un solo cable. Una conexión HDMI permite el ingreso a tasas de alta

velocidad, de hasta 10,2 Gbps. En la mayoría de las aplicaciones, será necesario usar con este cable un

reforzador de señal (B122-000-60) para asegurar una señal suficientemente fuerte para su pantalla

Características

Plenum certificado para uso en donde los reglamentos locales requieran un cable resistente al fuego●

Crea una conexión digital pura entre dispositivos de pantalla HDTV equipados con HDMI y fuentes de

video digital equipadas con HDMI

●

Soporta video en espejo en la iPad2 al usarse con el adaptador de AV digital de Apple●

Los conectores bañados en oro proporcionan una transferencia óptima de señal●

Cable Premium con doble blindaje protege contra el ruido externo (EMI/RFI)●

Destacado

Plenum certificado para uso en

donde los reglamentos locales

requieran un cable resistente al

fuego

●

Cable Premium de audio/video

digital de doble blindaje

●

Soporta video en espejo en la

iPad2 al usarse con el

adaptador de AV digital de

Apple

●

Los conectores bañados en oro

proporcionan una transferencia

óptima de señal

●

Ancho de banda de hasta 10,2

Gbps - Resolución total de 1080

p

●

HDMI de velocidad estándar y

compatible con HDCP

●

Soporta resoluciones de video

HD de hasta 1080 p

●

El Paquete Incluye

Cable HDMI Plenum certificado

de velocidad estándar, 1080 p,

video digital con audio (M/M),

15,24 m (50 pies)

●
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Especificaciones
 

 
© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.

Construcción de par trenzado de coincidencia de impedancia reduce la diafonía e interferencia●

Ancho de banda de hasta 10,2 Gbps - Resolución total de 1080 p●

En la mayoría de las aplicaciones, será necesario usar con este cable un reforzador de señal (B122-

000-60) para asegurar una señal suficientemente fuerte para la pantalla

●

ENTRADA

Longitud del Cable (pies) 50

Longitud del Cable (m) 15.2

FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 14.00 x 17.00 x 1.000

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 35.56 x 43.18 x 2.54

Peso de Envío (lb) 5.3

Peso de Envío (kg) 2.40

Color Negro

CONEXIONES

Lado A - Conector 1 HDMI (MALE)

Lado B - Conector 1 HDMI (MALE)

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de por vida
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