
 

1080p Cable para Monitor DisplayPort
DisplayPort Macho / DisplayPort Macho, 3 m (10 ft.), Negro
Part No.: 393805
EAN-13: 0766623393805 | UPC: 766623393805

Desempeño en alta definición para computadoras personales.
Los Cables DisplayPort Manhattan proporcionan una solución en un solo cable
que entrega tanto señales de audio digital y de vídeo entre la computadora o la
portátil y un monitor. Con 10.8 Gbps de ancho de banda (1080 Mbps), color
profundo y audio de 24 bits de hasta 8 canales sin compresión, el conector de
20 pines es pequeño, compacto, ideal para su uso con computadoras equipadas
con puerto DsiplayPort, monitores, dispositivos de perfil delgado y muchos
otros electrónicos como reproductores de Blu-Ray y consolas de juegos.
Blindados y trenzados, terminales moldeadas con elementos que evitan la
tensión, forro de PVC y conectores chapados en oro, los Cables DisplayPort
Manhattan proporcionan un máximo de conductividad y transmisiones claras
con interferencia EMI y distorsión reducidas.

Features:

 Conexiones con seguro DisplayPort macho de 20 pines a DisplayPort
macho de 20 pines
 Entrega señales con gran ancho de banda y de señales digitales de
audio y vídeo desde la PC y otros dispositivos compatibles con
DisplayPort - resolución de hasta 1080p
 Completamente blindado para reducir EMI y otras fuentes de
interferencia
 Plug and Play para aplicaciones box-to-box
 Terminales en ABS
 Garantía de por Vida

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• UL 20276
• DisplayPort v1.1

Conectores
• 2 DisplayPort macho de 20 pines con seguros
• Con baño de oro
• Terminales en ABS con construcción que evita la tensión

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Cable
• Calibre 28 AWG
• Completamente blindado (aluminio y Mylar trenzado)
• Voltaje de ruptura: 300 V DC
• Resistencia de aislamiento: 5 MOhms
• Resistencia en los contactos: 2 Ohms
• Forro de PVC

Contenido del paquete
• Cable DisplayPort
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