
 

Cable Mini DisplayPort a HDMI 4k@60Hz
Cable Mini DisplayPort Macho a HDMI Macho, 1 m, negro
Part No.: 153270
EAN-13: 0766623153270 | UPC: 766623153270

 Un complemento indispensable para su
computadora portátil o de escritorio con conexión
Mini DisplayPort 

 Para la instalación más simple y discreta, este cable de Mini DisplayPort a
HDMI conecta su fuente de video DisplayPort a una pantalla con puerto HDMI.
No necesita una fuente de alimentación, a diferencia de algunos convertidores
que requieren alimentación activa y cables de video voluminosos adicionales.
Este cable le permite disfrutar de películas en una pantalla grande HD,
extender su escritorio a un segundo monitor (hasta 4K@60Hz) para un espacio
de trabajo ampliado, o mostrar presentaciones en un proyector en la escuela o
el trabajo sin necesidad de ningún otro adaptador o convertidor. 

Features:

 Conecta un dispositivo con Mini DisplayPort a una pantalla Ultra-HD
(UHD) con entrada HDMI
 Permite resoluciones de video Ultra-HD (UHD) hasta 4K@60Hz (3840 x
2160 a 60 Hz)
 Permite audio de alta definición para una amplia gama de tipos de
audio, incluyendo SACD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio y Dolby
TrueHD
 Permite resoluciones de video Ultra-HD (UHD) hasta 4K@60Hz (3840 x
2160 a 60 Hz) y audio de alta definición para una amplia gama de tipos
de audio, incluyendo SACD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio y Dolby
TrueHD
 Compatible con HDCP para contenido protegido

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.



 Convierte la señal de una fuente Mini DisplayPort a una pantalla HDMI,
no es bidireccional
 "Plug and Play"
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• DisplayPort v1.2
• FCC
• CE
• RoHS
• HDCP

General:
• Resolución: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz (Ultra-HD 4K@60Hz)
• Convierte una señal de Mini DisplayPort a HDMI, pero no al revés

Conectores:
• Mini DisplayPort macho
• HDMI macho de 19 pines
• Contactos con baño de oro

Diseño
• Longitud: 1 m (3 ft.)
• Peso: 48 g
• PVC moldeado y armazón ABS

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

Requerimientos del Sistema:
• Windows XP/Vista/7/8.1/10, Linux o Mac 9.x/10.x o versiones superiores

Contenido del paquete
• Cable Mini DisplayPort a HDMI 4k@60Hz
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