
Audioquest presenta su nuevo cable de video serie PEARL 48 el cual se distingue por

estar certificado ante HDMI.ORG. Quien nos garantiza que este cable tiene completa

compatibilidad con todos los requerimientos de audio y video que la versión de HDMI 2.1

exige en estos momentos. 

El nuevo cable Pearl 48 esta construido con excelentes materiales de conductividad,   

 100 % sólidos y de alta pureza (LGC). Cuenta  con  aislamiento y disipación de ruido     

(nivel 1) que junto con su excelente diseño y terminales chapadas en oro permite vivir y

disfrutar experiencias de entretenimiento verdaderamente únicas en audio y video     

HD Y UHD.

Pearl 48 admite resoluciones de video  100% nativas de 4k 120 (fps) 8k 60 (fps) e incluso 

10k 30 (fps) resolución que se usa para aplicaciones completamente profesionales como

en el cine. Así mismo admite todas las imágenes con alto rango dinámico HDR     

 (incluidos HDR10 + y Dolby Vision) y todos los protocolos de audio DTS, DOLBY.
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Ancho de banda de 48 Gbps.

Soporta señales de video  nativas 4k (120fps),

8k (60fps), y 10k (30fps).

Certificado por HDMI.ORG (Versión 2.1)

Conductores 100% sólidos de cobre de grano

largo (LGC) 

Disipación de ruido controlada por dirección en

los 19 conductores (nivel 1).

Canal de retorno de audio mejorado (eARC) 

Revestimiento CMG (CL3 / FT4)

Conectividad con TV (pantallas).

Conectividad con video proyectores.

Conectividad con consolas de video de

ultima generación y reproductores de BD

UHD.

Sistemas de home theater y barras de

sonido.

APLICACIONESCARACTERISTICAS

*CMG (CL3 / FT4) Nos garantiza que es un cable ideal para

comunicaciones de uso general con alta calidad de transmisión de

datos,  que puede ser instalados sin restricciones dentro de ducto o

canaleta, y que no extiende flama. 

Certificados bajo la normatividad UL.
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