
 

Cable adaptador de USB-C a HDMI de
4K@60Hz
USB-C macho a HDMI macho, 1 m (3 pies), contactos chapados en oro,
funciona con smartphones, tabletas, portátiles y más, negro
Part No.: 153591
EAN-13: 0766623153591 | UPC: 766623153591

 

Cable USB-C a HDMI: conecta tu smartphone,
portátil, MacBook® o tableta a una pantalla HDMI

 

 

Si tienes una portátil o MacBook, habrás notado la falta de puertos AV para
conectar una pantalla. El cable adaptador USB-C a HDMI de Manhattan
4K@60Hz abre tus opciones de conectividad para enlazar con un monitor,
televisión o proyector HDMI a través del puerto USB-C de tu dispositivo, sin
necesidad de un convertidor o adaptador adicional. Su tecnología de conexión
activa ofrece imágenes en brillante 4K UHD (3840 × 2160) a 60 Hz. Con 60
cuadros por segundo, tiene un rendimiento dos veces mayor que muchos otros
cables DP Alt Mode, por lo que es ideal para imágenes de ritmo rápido como
juegos, transmisiones de carreras y más. El cable también es compatible con la
última versión de la interfaz Thunderbolt™, Thunderbolt 3.

 

Ve fotos y videos desde el teléfono directamente en la TV. 

 

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.



 

Si tienes un smartphone o una tableta compatible con el modo DP Alt, puedes
conectarlo y llevar el contenido de tu dispositivo móvil a la pantalla grande.
Como es plug and play, no necesitas una fuente de alimentación externa ni
configurar el controlador. Además, los contactos chapados en oro proporcionan
la máxima conductividad, así como transmisiones de señal nítidas y claras.

 

Features:

 Conecta fácilmente un dispositivo USB-C a una pantalla, monitor o
proyector HDMI sin necesidad de adaptadores adicionales
 Resoluciones de hasta Ultra Alta Definición (UHD) 4K@60Hz (3840 ×
2160)
 Compatible con cualquier dispositivo USB-C que admita DP Alt Mode,
incluidos teléfonos inteligentes, Apple® MacBooks®, Chromebooks ™,
Pixels ™, tabletas y más
 Velocidad de fotogramas de hasta 60 fps: el doble que muchos otros
cables DP de modo Alt; perfecto para imágenes de ritmo rápido como
juegos, transmisiones de carreras y más
 Conexión directa y sin obstáculos, ideal para la oficina en casa, el cine
en casa y las pequeñas superficies de trabajo
 Contactos chapados para conexiones libres de corrosión
 Doble blindaje de lámina y trenza para reducir la EMI y otras fuentes de
interferencia
 Compatible con Thunderbolt ™ 3
 Alimentado por bus - no se requiere alimentación externa
 Plug and play: no requiere configuración
 Terminaciones de aluminio elegantes y de alta calidad
 Tres años de garantía* (*Revisa el tiempo de garantía en tu país)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• CE
• RoHS
• FCC

Conectores:
• 1 HDMI de 19 pines, macho
• Un conector USB-C, macho
• Contactos con baño de oro
• Carcasa recubierta con aluminio
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Cable:
• Conductores calibre 32 AWG
• Resistencia de voltaje: 300 VDC
• Resistencia de aislamiento: 5 MOhm
• Resistencia de conductividad: 10 Ohm
• Longitud: 1 m (3,28 pies)
• Peso neto: 37 g (1.31 oz.)
• Peso bruto: 42 g (1,48 oz.)

Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 - 104°F)
• Temperatura de almacenamiento: -40 - 80°C (-40 - 176°F)
• Humedad (sin condensar): 0 – 96%

Contenido del paquete
• Cable adaptador de USB-C a HDMI de 4K@60Hz
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