Convertidor de HDMI a DisplayPort 4K
HDMI hembra a DisplayPort macho, blanco
Part No.: 152648
EAN-13: 0766623152648 | UPC: 766623152648

Conecta fácilmente una fuente HDMI con un proyector o pantalla DisplayPort.
El convertidor HDMI a DisplayPort de Manhattan ayuda a establecer un enlace rápido,
simple y conveniente entre una fuente equipada con HDMI y un monitor DisplayPort,
proyector u otros dispositivos de visualización. El convertidor es fácil y rápido de instalar y
no requiere una configuración complicada para ayudar a extender la vida útil y aprovechar
al máximo la inversión y el valor de las pantallas DisplayPort, proyectores y otros equipos
heredados. Esta solución de bajo consumo, rentable y confiable permite a los usuarios
hacer la transición a anchos de banda HDMI, resoluciones, color intenso (Deep Color) y
más sin el costo de actualizar a monitores y proyectores más nuevos y costosos. Su
diseño integrado ayuda a lograr una solución compacta e integrada que elimina los cables
innecesarios, los enredos y el desorden para mantener las instalaciones y los espacios de
trabajo limpios y ordenados.
Features:
Convierte una señal de Audio y Video HDMI a una de DisplayPort
Soporta resolución de hasta 4K@30Hz UHD
Ofrece resoluciones de 4K@30Hz UHD en un proyector o una pantalla con
conector DisplayPort
Completamente blindado para reducir EMI y otras fuentes de interferencia
No soport consolas de videojuegos tales como XBox, PlayStation y NVidia Shield
Plug and Play: no require una fuente de energía externa
Terminales moldeadas en PVC y a prueba de tensiones
Tres años de garantía
Especificaciones:
Estándares y certificaciones:
• HDMI 1.4
• DisplayPort 1.1a

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.

• HDCP 1.3
• EDID 1.4
• CE
• FCC
• RoHS2
• WEEE
General
• Resoluciones de video: 640x480, 800x600, 1024x768, 1920x1200, 1080p a 60Hz,
3840x2160p a 30 Hz, 4K
• Ancho de banda: 10.2Gbps
• Soporta color intenso de 48-bit
• Soporta canal digital de audio de 7.1 canales hasta 192 kHz
• Paso de EDID
• Alimentado por bus
Conexiones
Entradas:
• HDMI hembra
Salida:
• DisplayPort macho
Diseño
• Conectores calibre 28 AWG
• Tamaño: 4.5 x 4 x 1.5 cm
• Longitud del cable: 11 cm
• Peso: 22.4 g
• Niquelado
• Chasis: plástico
Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 – 40°C (32 -104°F)
• Temperatura de almacenamiento: -20° C – 60° C
• Humedad (sin condensar): 0 – 96%
Requisitos del sistema
• Windows XP/Vista/7/8.1/10 (64bit), Mac OS X 10.10 o superior
Contenido del paquete
• Convertidor de HDMI a DisplayPort 4K
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