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item no. Longitud Color EAN MSRP (19%)

60080 1.40 m Rojo 4003635600801 19.99 €

60081 2.40 m Rojo 4003635600818 29.99 €

CABLE ADAPTADOR DE MHL, 
MICRO-USB A HDMI
I-CONNECT PLUGX

Cable adaptador Oehlbach para dispositivos multimedia compatibles con MHL* (MHL 
2.0). El adaptador permite la conexión de dispositivos con capacidad MHL al puerto 
HDMI de un televisor de alta definición. Con este cable podrás ver las imágenes y 
los vídeos de tu smartphone, tableta o cámara con calidad Full-HD en tu televisor o 
monitor de PC sin ninguna pérdida. El i-Connect PlugX de alta calidad es compatible 
con HDCP y con una resolución de vídeo de hasta 1080p está a la vanguardia de la 
transmisión digital. También es compatible con el audio digital de 8 canales y por lo 
tanto transmite un sonido envolvente 7.1. Cuando su dispositivo móvil se conecta 
a una interfaz HDMI compatible con MHL, el proceso de carga es automático, sin 
necesidad de una fuente de alimentación adicional. El i-Connect PlugX de Oehlbach 
se fabrica con la más alta calidad y es particularmente adecuado para el uso diario 
debido a su revestimiento muy flexible.

*MHL = Enlace de Alta Definición Móvil

Material conductor interno  OFC - cobre libre de oxígeno 

La geometría del cable  Ronda 

Blindaje  triple 

La construcción del escudo  2 x papel de aluminio + 1 x trenzado de cobre 

Formato de sonido  5.1 DTS HD, DTS HD 

Resolución  1080p Full HD 

Características de HDMI  HDCP - Protección de contenidos digitales de banda ancha 

Características  Resolución de video hasta 1080p, Contactos chapados en 
oro de 24kt , 30 años de garantía, Compatible con MHL 2.0, 
Carga simultánea del smartphone, Soporte de audio de 8 
canales (sonido envolvente 7.1), Fuente de alimentación de 
900mA/5V 
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