
ESPECIFICACIÓN 
Los conectores están diseñados para usarse en 
aplicaciones de alta definición y proporcionar una 
interfaz entre dispositivos compatibles. Apoyará el 
conector HDMI audio, 4K ultra HD vídeo y señales de 
ancho de banda completo sin comprimir. Los conectores 
son compatibles con placas de pared de estilo 
QuickPort y está disponible en blanco, marfil, almendra 
claro y negro.

CARACTERÍSTICAS
• Se utilizan para audio y video de alta definición
• Se introduce a presión fácilmente en las cajas y las placas de

pared QuickPort
• Conectores hembra a hembra para una instalación fácil
• Instalación más limpia con cableado en el interior de la pared
• Soporta HDMI audio, 4K ultra HD vídeo y señales de ancho de

banda completo sin comprimir

CONSIDERACIONES DE DISEÑO
•  El conector de alimentación directa admite cables HDMI con

conexiones de tipo A
• Cable con clasificación CL2 recomendado para el interior

de la pared
•  El conector no compatible con placas angulados QuickPort ni

con cajas de montaje superficial

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Dimensiones: Véase la página 2
Material: Plástico ABS

PAÍS DE ORIGEN
Taiwán

INFORMACIÓN DE GARANTÍA
Para obtener una copia de las garantías de producto de Leviton, visite 
www.leviton.com/warranty.

APLICACIÓN
Utilice conectores pasantes HDMI (interfaz multimedia 
de alta definición) QuickPort para un centro de medios 
de alta definición personalizado. Los conectores que 
cumplen con las normas son compatibles con todas 
las fuentes HDMI, incluidos los televisores de alta 
definición y los proyectores. Los productos HDMI 
transmiten señales de audio y vídeo. Los conectores 
HDMI son compatibles con las cajas y las placas de 
pared QuickPort. Se fabrican con plástico ABS de alta 
calidad y están disponibles en blanco, marfil, almendra 
claro y negro.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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Conectores QuickPort® de alimentación directa por HDMI®
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Nota: Leviton no recomienda usar Conectores QuickPort de alimentación 
directa por HDMI con cajas QuickPort con puertos en ángulo. Aunque 
es posible instalar un conector HDMI, el diseño empotrado evita que el 
cordón HDMI coincida adecuadamente con el conector. Los productos de 
placas de montaje QuickPort en ángulo de Leviton incluyen: 41081-xxP, 
42081-xxS y 43081-xLx.
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ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
Para obtener los archivos CAD, las especificaciones típicas o los dibujos técnicos (.DXF, .DWG), visite www.leviton.com.
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NÚMEROS DE PARTES

Descripción N.º de partes

Conector QuickPort® de alimentación directa por HDMI®, marfil 40834-00I

Conector QuickPort de alimentación directa por HDMI, blanco 40834-00W

Conector QuickPort de alimentación directa por HDMI, almendra claro 40834-00T

Conector QuickPort de alimentación directa por HDMI, negro 40834-00E

HDMI® es una marca comercial registrada de HDMI Licensing, LLC.

1.024".570"

.626"

.772"

QUICKPORT HDMI CONNECTOR, FEED-THROUGH
40834-00X

LEVITON

,77" / 
1,96 cm

1,02" / 2,6 cm

,65" / 
1,65 cm

,57" / 
1,45 cm


