PROCAB
ENROLLACABLES
CON 50m HDMIHDMI HD 4K
OPTICO

Enrolla cables con cable óptico activo HDMI A
macho y HDMI A macho flexible (HighFlex) 50
metros
HDMI 2.0
Armadura de acero inoxidable y
Kevlar grado militar
Ultra HD 4K 2160p
Tecnología de fibra óptica
Protector de conectores IP65 con tapa
para roscar y dar maxima protección
Diseñado y fabricado para empresas
de alquiler de video

La serie PRX220A consta de cables HDMI 2.0 blindados que pueden transmitir resoluciones de
hasta HD 4K a 60Hz 4: 4: 4 con un ancho de banda de 18Gbps a través de fibra óptica , eliminando
la posibilidad de interferencias electrónicas. Se montan en un carrete liviano, extremadamente fuerte y
resistente a los impactos. El cable está provisto de una armadura de acero inoxidable y Kevlar para
proteger las fibras. Combinado con los conectores de alta resistencia con cubiertas robustas, este
cable se adapta perfectamente para el uso y el abuso más severos que cualquier aplicación de alquiler
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y carretera puede lanzarle.
Aplicaciones
Perfecto para empresas de alquiler de equipamiento de video
Transmisión de señal de video HD 4k para pantallas LED, proyectores de video, pantallas de video, etc
Equipamiento audiovisual profesional
Escenarios, teatros, salas de prensa, ferias, congresos, producciones TV, etc
Componentes
Cable: Óptico activo con conectores HDMI A macho aéreo a HDMI A macho HightFlex (flexible) de alta
resistencia, los conectores incluyen un protector con tapa roscada para evitar roturas del conector
durante el montaje y transporte
Enrolla cables: Carrete profesional de plástico muy resistente, Procab modelo CDM310 de 312mm de
diámetro
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Marca: Procab
Serie: HDMI fibra óptica con conectores
Modelo: PRX220A/50
Código EAN: 5414795043633
Longitud del cable: 50 metros (también disponible con 100 metros de cable)
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