
 

Adaptador Mini DisplayPort a DisplayPort
Mini Display Port Macho a DisplayPort Hembra, Adaptador, Negro
Part No.: 354141
EAN-13: 0766623354141 | UPC: 766623354141

Rendimiento de Alta Definición para computo personal.

Los adaptadores Mini DisplayPort de Manhattan brindan una solución que
entrega señales de alta definición tanto de audio como de video entre
computadoras de escritorio y personales y un dispositivo de salida. Con un
anncho de banda de 10.8 Gbps (1080 Mbps), Color Profundo y sonido de 24 bits
y 8 canales, el conector de 20 pines es pequeño, compacto e ideal para su uso
con dispositivos equipados con MiniDisplayPort, pantallas planas, y muchos
otros dispositivos futuros. Un blindaje forrado y tejido, fottos de PVC y
conexiones chapadas en oro ayudan a los Adaptadores DisplayPort de
Manhattan a brindar una máxima conductividad con transmisiones de señal
claras y nitidas con una reducida distorsión e interferencia EMI.

Features:

 Brinda conexiones de Mini DisplayPort Macho de 20 pines a DisplayPort
Hembra de 20 pines
 Entrega señales de audio/video con un alto ancho de banda desde
dispositivos y pantallas con Mini DisplayPort y DisplayPort(DP,DP++) -
resolución de hasta 1080p@60Hz
 Soporta una transmisión de señal HDMI y DVI
 Completamente blindado para reducir "EMI" y otras fuentes de
interferencia
 Garantía de por vida

Especificaciones:

General:
• Cumple y excede los estándares existentes de DisplayPort 1.2
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• Velocidad de entrada; 1.62/2.7Gbps
• Resolución: 1080@60Hz
• Soporta HDCP/ EDID
• Adaptador Pasivo

Conectores:
• Mini DisplayPort Macho de 20-pines
• Mini DisplayPort Hembra de 20-pines
• Conectores chapados en oro
• Botas de plástico ABS
• Blindado

Adaptador
• Blindado
• Valuación de corriente: 1 ADC
• Resistencia de voltaje: 300 VDC 10 ms
• Resistencia de aislamiento: 10 MOhm
• Resistencia conductiva: 5 Ohm
• Forro de plástico térmico

Diseño:
• Longitud: 4.2 x 2 x 0.9 cm (1.7 x .8 x 0.3 in.)
• Peso: 8.5 g

Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 - 50°C (32 - 122°F)
• Temperatura de almacenamiento: -25 - 85°C (-13 - 185°F)
• Humedad (sin condensar): 0 - 96%

Contenido del paquete:
• Adaptador de Mini DisplayPort a DisplayPort
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