Cable Adaptador Convertidor MHL - Micro USB a
HDMI para Teléfono Celular - Audio y Video
Product ID: MHD2HDF

El Adaptador MHL™ (Mobile High-Definition Link) - Adaptador de Video Activo de Micro
USB a HDMI®, MHD2HDF permite conectar smartphones, tablets u otros dispositivos
móviles a televisores de alta definición, monitores o proyectores que no están
provistos de MHL a través de HDMI. Una simple solución plug-and-play para disfrutar
de sus fotos y videos (con el correspondiente audio) además de otros contenidos en
una pantalla grande. El adaptador MHL a HDMI admite resoluciones de salida de hasta
1080p y audio digital de 7.1 canales por lo que ofrece calidad y practicidad. Este
adaptador de video activo de diseño compacto ofrece un puerto Micro USB brindando
la ventaja extra de cargar su dispositivo móvil mientras está conectado de modo que
siempre esté listo para usar. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de
por vida con el respaldo de StarTech.com.

www.startech.com
1 800 265 1844

Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Permite conectar su dispositivo equipado con Mobile High-Definition
Link (MHL™) a un televisor, monitor o proyector a través de HDMI.
Permite visualizar video con el audio correspondiente, o compartir
imágenes en una pantalla grande con capacidad HDMI

Features
•
•

salida de video de 1080p
Soporte de audio digital

•

Carga simultánea del dispositivo móvil cuando el cable de carga Micro
USB está conectado (no incluido)
Control remoto de TV en su dispositivo móvil para televisores de alta
definición equipados con CEC
Compacto y fácil de llevar
HDCP pass-through

•
•
•
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Hardware

Rendimiento

Conector(es)

Warranty

2 Years

Estándares Industriales

Soporte MHL 1

ID del Conjunto de Chips

Silicon Image - SiI9292CNUC

Señal de Salida

HDMI

Soporte de Audio

Sí

Tipo de conversor

Conversor móvil

Especificaciones de Audio

Sonido Envolvente de 7.1 Canales 192 KHz

Longitud Máxima del Cable

16.4 ft [5 m]

Resolución Digital Máxima

1080p

Conector A

1 - MHL™ (5 pines, USB Micro B) Macho Input

Conector B

1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
1 - USB Micro B (5 pines) Hembra

Requisitos
Ambientales

Temperatura de Almacenamiento

-20°C to 70°C (4°F to 158°F)

Temperatura Operativa

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Altura del Producto

0.4 in [10 mm]

Ancho del Producto

0.8 in [20 mm]

Color

Negro

Longitud del Producto

5.9 in [150 mm]

Peso del Producto

0.7 oz [20 g]

Tipo de Gabinete

Plástico

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío

0.1 lb [0 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

1 - Adaptador MHL™ a HDMI®

Características
Físicas

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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