
Cable MHL de Micro USB a HDMI
Micro USB de 5 pines a HDMI, con USB-A para alimentación
Part No.: 151498

El Enlace de Alta Definición Móvil (MHL, en inglés por Mobile High-Definition Link) permite
a tablets y smartphones transmitir señales de video y audio digital a través de su conector
Micro USB para ser vistas en una televisión de HD.

El cable MHL HDTV te permite conectar un smartphone o tablet con MHL de 5 pines (Sony
Xperia Z y recientes; HTC One y recientes; Samsung Galaxy S2, Note, Nexus y otros
dispositivos disponibles con MHL) a una televisión de HD, monitor o proyector a través de
si conexión HDMI. Brinda un video cristalino con resolución de hasta 1080p y 8 canales de
audio digital para disfrutar de una multimedia óptima, además tiene un conector USB
adicional para cargar simultáneamente tu dispositivo móvil.

Para utilizarlo, simplemente conecta el conector USB del cable MHL en un cargador USB
de pared y conéctalos en una fuente de energía.
Luego, conecta ls entrada HDMI  del cable MHL HDTV a tu televisión HD, monitor o
proyector. Finalmente, conecta la entraba Micro USB en tu smartphone o tablet y disfruta*.

¿No estás seguro de que tu smartphone soporta la tecnología MHL? Sigue este link para
consultarlo: http://meetmhl.com/DoIHaveMhl.aspx.

*Utiliza el adaptador Manhattan MHL de 5 a 11 pines, modelo 151481, para aplicaciones
de 11 pines (Galaxy S3, Note 2, Mega y recientes)

Features:

Trabaja con smarthpones y tablets de HTC, Sony, LG, y Samsung (Galaxy S2, Note,
Nexus)
Visualiza el contenido de tu dispositivo con MHL en una televisión de HD, monitor o
proyector
Soporta video de hasta 1080p con 8 canales de audio, sonido envolvente 7.1
Soporta 3-D y protección de contenido digital HDCP
Cable cargador USB integrado (0.76 m / 2.5 ft.)
No requiere de aplicaciones adicionales para funcionar; Plug-and-play
Tres años de garantía

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
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Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• MHl 1.0
• FCC
• CE

General
• Video: 1080p HD
• Audio: 8 canales de audio digital, sonivo envolvente 7.1

Compatibilidad
• Samsung (Galaxy SII, Galaxy Note 5.3" y otros modelos con MHL de 5 pines)
• HTC (EVO, Sensation y otros modelos con MHL de 5 pines)
• LG (Optimus, Nitro y otros modelos con MHL de 5 pines)
• Sony (Xperia SX, GX, V y otros modelos con MHL de 5 pines)
• Otros dispositivos con MHL de 5 pines

Conexiones
• Micro USB, macho de 5 pines
• HDMI, macho
• USB-A, macho (para alimentación de energía)

Diseño
• Largo
- Micro USB (5 pines) a HDMI (1.5 m)
- USB-A a HDMI (0.76 m)
• Peso: 0.04 kg.

Contenido del paquete:
• Cable MHL para HDTV
• Instrucciones
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