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Producto: RASCH 

 

Descripción: Cable HDMI 2.1 certificado por HDMI 

 

 

Model EAN/GTIN HK/SKU DUN 

RASCH 2M 4260411270515 HK097-3637 14260411270512 

RASCH 3M 4260411270522 HK097-3638 14260411270529 
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Especificaciones: 

Capacidad de ancho de banda: 48Gbps 

Resoluciones y velocidad de cuadros por segundo admitidas: 

• 4K 50/60 Hz (8 MPixels) 
• 4K 100/120 Hz (8 MPixels) 
• 8K 50/60 Hz (33 MPixels) 
• 10K 50/60 Hz (44 MPixels) 

 

Características: 

• Compatible con todas las versiones anteriores de HDMI 

• Compatible con Playstation 5 y Xbox Series X 

• Imágenes de alto rango dinámico 

• Compresión de flujo de pantalla (DSC) 1.2 se utiliza para formatos de video superiores a 8K con 
submuestreo de croma 4: 2: 0 -  DSC permite la compresión de imágenes sin pérdida visual para 
aumentar la cantidad de datos transportados por una tasa de datos de la interfaz de pantalla, 
ahorrando energía. 

• Alta velocidad de fotogramas (HFR) para 4K, 8K, y 10K 

• Canal de retorno de audio mejorado (eARC): 
o Admite estéreo, 5.1 comprimido, 5.1 sin comprimir y 7.1 sin comprimir 

o Alta tasa de bits para formatos de audio basados en objetos de hasta 192 KHz, 24 

bits (por ejemplo: Dolby Atmos, DTS: X) 

o Ancho de banda de audio máximo: 37 Mbits/segundo 

o Corrección de Lyp Sinc (Sincronismo audio/imagen) 
o Silenciador de TV y controles de volumen 
o Retorno ARC - Permite la transmisión de audio en ambas direcciones, lo que le permite 

controlar el volumen de su televisor y receptor de A / V con un solo control. 
 

• Modo automático de baja latencia (ALLM)  
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• Baja EMI (interferencia electromagnética) 

• Funciones mejoradas de reducción de latencia y tasa de refresco: 
o Tasa de refresco variable (VRR) 
o Cambio rápido de medios (QMS). Elimina el lag 
o Transporte rápido de cuadros (QFT) - Permite transportar cada cuadro de la imagen a 

una velocidad mayor para disminuir la latencia de visualización 
 

• Las designaciones de nombres de funciones sin comprimir / comprimidas incluyen:  
A = sin comprimir,  
B = comprimidas,  
AB = ambas 

 
4K100A 

 4K100AB 

4K100B 

4K120A 

 4K120AB 

4K120B 

8K50A 

 8K50AB 

8K50B 

8K60A 

 8K60AB 

8K60B 

 
 

 

 

 

 


