MC-HDMI2-8K
CABLE PARA ULTRA ALTA DEFINICIÓN
CABLE HDMI VERSIÓN 2.1,
FORRO CON MALLA DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA,
CON CONECTORES METÁLICOS,
TERMINALES CHAPADOS EN ORO,
RESOLUCION MAXIMA 7680x4320p.
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El modelo MC-HDMI2-8K corresponde a un cable HDMI compatible con
sistemas de ultra alta definición: HD-Ready, Full-HD, Ultra-HD, 2K, 4K y
8K. Con esta versión de HDMI 2.1 se ofrece una transferencia de datos
más rápida con mayor ancho de banda, las señales de audio y video se
pueden sincronizar automáticamente, evitando desfases entre lo que
escuchas y ves.
El HDR dinámico intercambia información con la escena por escena
(incluso cuadro por cuadro) permitiendo una mejora y control más
preciso de los niveles de color y brillo en todo el video.
El cable puede soportar todas las funciones especiales implementadas
en los sistemas de multimedia como lo son: el canal de retorno de audio
(ARC) para sistemas de teatro en casa tradicionales y la nueva versión
eARC que introduce el concepto de audio basado en objetos, compatible
con los formatos de sonido envolvente en 3D como el Dolby Atmos y
DTS:X. En los cuales por ejemplo, un grito o un disparo puede percibirse
como si viniera desde lo alto de una colina. También incorpora
transmisión de Internet vía HDMI, y soporte para reproducción de videos
en 3D, además de que soporta resoluciones 2K, 4K y 8K en tiempo real.
También es capaz de enviar señales digitales adicionales como por
ejemplo: el Control de Productos Electrónicos de Consumo (CEC),
pudiendo operar hasta 15 dispositivos con un solo control remoto,
aunque los fabricantes generalmente le han dado su nombre distintivo:
Samsung lo ha llamado “Anynet +“, LG “SimpLink” y Sony “Bravia
Sync“.
Esta fabricado con malla reforzada de nylon que le brinda mayor
resistencia y durabilidad capaz de resistir golpes y jalones leves sin que
el cable sufra daño interno, además cuenta con conectores metálicos
chapados en oro de alta resistencia. La longitud del cable es de dos
metros recomendado para aparatos situados a cortas distancias de
conexión, que evitan el exceso y amontonamiento de cables los cuales
restan estética y son difíciles de ocultar. Este producto pertenece a
nuestra selecta clase de productos con Calidad Premium.

PRESENTACIÓN:
DIMENCIONES DEL EMPAQUE:
PESO CON EMPAQUE:
TIPO DE CABLE:
VERSIÓN DEL CONECTOR:
FORMATOS COMPATIBLES:

LONGITUD DEL CABLE:
CONECTOR:

CABLE:

ANCHO DE BANDA:
CANALES DE AUDIO:
FUNCIONES ADICIONALES:

ACCESORIOS
▪

1 X Cable HDMI

Blíster
16.5 cm x 25.5 cm x 5.5 cm
243 Gramos
HDMI Macho a HDMI Macho.
HDMI 2.1
720i/p @ 60 Hz
1080i/p @ 60 Hz
4K/UHD @ 30/60/120 Hz
8K @ 60 Hz
2 metros
Cuerpo Metálico
Terminal chapada en oro
Color Gris/Rojo
Recubrimiento de PVC
Forrado con malla de Nylon
Calibre 26 AWG
Color negro
48.0 Gbps
32 Canales
CEC, ARC, Earc, ETHERNET, 3D, Dinamic
HDR, Dolby Vision, VRR, FRL, QMS, QFT y
ALLM.

