Cable PNY 3 en 1 HDMI/MINI, MICRO, HDMI

Inteligente de Active HDMI de alta velocidad a HDMI cables de PNY ofrecen la mejor experiencia de entretenimiento en el hogar. Perfecto para
conectar el decodificador de cable, reproductor de Blu-ray Disc ™, DVD HD, ordenador portátil / PC, receptor AV, o consola de juegos de vídeo a
una televisión de alta definición. Utilizado con el adaptador Mini / Micro puede ser fácilmente ver el contenido directamente desde su cámara
digital, teléfono móvil o tablet. Estos cables de fácil uso cuentan con una tecnología integrada en el chip que controla las señales de audio y vídeo
para activar el sonido envolvente digital para una experiencia de alta definición óptima en la resolución 1080p. Presentado en un diseño delgado y
flexible; estos cables permiten las tecnologías de visualización avanzadas, incluyendo la funcionalidad 3D Blu-ray para la mejor experiencia de juego
en 3D y de la película. Con soporte para Dolby TrueHD y DTS-HD Maestro Audio ™, incluyendo 5.1 y 7.1 de audio, activos Cables HDMI de PNY
ofrecen una verdadera experiencia de cine digital.
En una fracción del tamaño de los cables HDMI tradicionales, éstos miden un delgado 3,5 mm de diámetro y son más flexibles para facilitar su uso.
Ligero y portátil, estos cables son lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de su mano cuando enrollada. Inteligente de Active alta
velocidad HDMI Cables de PNY están certificados para ofrecer una 10.2Gbps garantizado (gigabits por segundo) flujo de ancho de banda para un
rendimiento de alta definición impecable al más alto nivel de la velocidad actual de la industria.
CARACTERISTICAS:













70% más delgado que los cables estándar *
Ultra delgada y flexible
El chip incorporado ofrece un control de la señal Activo
Resolución de hasta 4096x2160p a 24Hz como se utiliza en el estado de la técnica de salas digitales
Velocidad 10.2Gbps Ultra Alta de vídeo de movimiento suave
Adaptador individual ofrece dos conexiones HDMI Mini y Micro
Soporta formatos de audio / video:
Dolby® TrueHD
DTS-HD Master Audio ™
7.1 y 5.1 de sonido envolvente
3D
Deep Color

