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Cable HDMI para consolas
#21082

Cable rápido y resistente de 1,8 m HDMI 2.0 para juegos de alta resolución

Características
• Para una conexión rápida, estable y de alta resolución entre la

consola y el televisor
• Resolución de 4K a 60 fotogramas por segundo (4096x2160)
• Ancho de banda máximo hasta 18 Gbps
• Hasta 32 canales de audio para disfrutar de una experiencia de

audio envolvente multidimensional
• Compatible con las versiones HDMI anteriores

Qué hay en la caja
• Cable HDMI (1,8 m)
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• Televisión con conexión HDMI
• Dispositivo con conexión HDMI
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

12.4 mm Width of main product
(in mm)

1810 mm

Depth of main product
(in mm)

20 mm Total weight 880 g

COMPATIBILITY
Compatible Consoles PS4, Xbox One
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