Adaptador HDMI
HDMI A Hembra a A Macho, ángulo derecho de 90°
Part No.: 353496
Conéctate fácilmente en esquinas difíciles o a puertos difíciles de alcanzar.
El adaptador HDMI Manhattan es ideal para navegar a través de esquinas difíciles o
conectarse aún a los puertos más inaccesibles de tus dispositivos. Este Adaptador HDMI
permite una resolución 4K y un ancho de banda de 10.2 Gbps a 340 MHz.

Features:
Conecta un cable HDMI a otro cable HDMI o pantalla
Soporta resolución 4k
Cómodo ángulo derecho de 90° permite una fácil conexión en los lugares más
incomodos, ej., esquinas angostas, o puertos complicados
Para su uso con cables HDMI Manhattan
Garantía de por vida

Especificaciones:
Estándares y certificaciones:
• RoHS2
• ISO 9002
General:
• Ancho de banda: 10.2 Gbps
• 340 MHz
• Cumple o excede con los estándares actuales de HDMI
• Longitud: 4 cm (1.6 in.)
Conectores:
• HDMI A hembra, contactos de 19 pines con chapa de oro
• HDMI A macho, contactos de 19 pines con chapa de oro
Eléctrico:
• Valuación de corriente: 0.5 ADC
Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este
documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

• Voltaje de ruptura: 300 V DC
• Resistencia de aislamiento: 5 MOhms
• Resistencia de conductividad: 2 Ohms
General
• Tamaño: 42 x 29 x 12 mm
• Peso: 10 g
• Moldeado en PVC
Contenido del paquete
• Adaptador HDMI, A a A

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este
documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

