
 

Convertidor de USB-C a dos puertos HDMI
– Hub MST
USB-C macho a dos puertos HDMI, soporta modos de espejo, escritorio
extendido y video walls (muros de video), 4K@30Hz  
Part No.: 152969
EAN-13: 0766623152969 | UPC: 766623152969

Distribuye fácilmente una sola señal de ultra alta definición (UHD) en dos
pantallas.

El Convertidor de USB-C a dos puertos HDMI – Hub MST de Manhattan establece
un enlace rápido y fácil entre un dispositivo con conexión USB-C (por ejemplo,
computadora portátil, tableta, teléfono inteligente, etc.) y hasta dos pantallas
HDMI. Transfiere perfectamente una señal de audio / video de una fuente USB-
C a formato HDMI (hasta 4k @ 30Hz) y la transmite simultáneamente a una o
dos pantallas compatibles.

Solución flexible para muchas aplicaciones de A / V

Ideal para ferias, aulas, salones de videoconferencias, presentaciones,
aplicaciones de oficina y comercio minorista, el Convertidor de USB-C a dos
puertos HDMI – Hub MST de Manhattan distribuye una señal síncrona, en los
modos de espejo, de pantalla extendida, o a dos pantallas HDMI. La función
MST incluida puede crear un muro de video (video Wall), ofreciendo una
experiencia más inmersiva ya sea en una sesión de juego, en una sala de
conferencias o en la oficina.

Construcción de calidad y fácil instalación.

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
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El cumplimiento total de los estándares HDMI, USB-C y DP garantiza que el
Convertidor Manhattan de USB-C a dos puertos HDMI - Hub MST
pueda proporcionar años de servicio superior y rendimiento confiable. La
configuración es sencilla: simplemente conecta los cables HDMI (no incluidos) al
adaptador y conecta el USB-C a tu dispositivo. Eso es todo lo que se necesita
para completar esta sencilla solución de pantalla doble UHD: no se requiere
configuración de software / hardware ni ajustes complicados

Features:

 Soporta resoluciones de video de Ultra Alta Definición (UHD) 4K@30Hz,
video 3D y Color Intenso
 Soporta modos de espejo, escritorio extendido y video wall
 El modo Espejo duplica la pantalla de la computadora en dos pantallas
 El modo de Escriorio Extendido expande el espacio de trabajo de tu
escritorio a dos pantallas adicionales
 El modo de video wall utiliza las dos pantallas como si fuera una sola,
para lograr un efecto de mayor inmersión, la función de Video Wall
requiere que se tenga una tarjeta de gráficos que le soporte
 Mac OC X soporta el modo de Espejo hasta en dos pantallas y el modo
de escritorio extendido únicamente en una pantalla
 Plug and Play: no require una fuente de energía externa
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• DP 1.2 sobre USB-C
• HDCP
• CE
• FCC
• RoHS2

Conexiones
• Un USB-C macho (entrada)
• 2 HDMI hembra (salida)

Señal de entrada/salida
• Entrada de señal de video: 0.5 – 1.0 V p-p
• Señal de entrada DDC: 5 V p-p (TTL)
• Rango máximo de enlace único: 5.4 Gbps, resolución 3840x2160 a 30 Hz
• Salida de video: HDCP
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Resoluciones de video
• 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

Diseño
• Longitud del cable: 195 mm
• Dimensiones: 60 x 49 x 12 mm
• Peso: 49 g
• Chasis: plástico

Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 - 40°
• Temperatura de almacenamiento: -20 -60°C (-4 -140°F)
• Humedad (sin condensación): 0 - 96%

Requerimientos del sistema
• Windows XP/Vista/7/8.1/10
• Tarjeta gráfica DP (DisplayPort) 1.2

Contenido del paquete
• Convertidor de USB-C a dos puertos HDMI – Hub MST
• Guía de instrucciones rápidas
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