
 

MH, Active DP to HDMI adapter, 4K@60Hz
Adaptador de cable DisplayPort macho a HDMI hembra con dongle,
negro
Part No.: 153713
EAN-13: 0766623153713 | UPC: 766623153713

 

Adaptador DisplayPort a HDMI 4K - Conecte
fácilmente una fuente DisplayPort a una pantalla
HDMI

El adaptador DisplayPort activo a HDMI de Manhattan 4K@60Hz le permite
conectar un PC o portátil equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI. Es
compatible con DisplayPort 1.2 y HDMI 4K@60Hz para admitir resoluciones de
vídeo de hasta Ultra HD (4K), así como el audio digital que lo acompaña, de
hasta 7.1 canales de sonido envolvente. También es compatible con las
revisiones anteriores de DisplayPort 1.0/1.1 con soporte para resoluciones de
hasta 1080p. Si el puerto HDMI de su ordenador ya está en uso, puede empezar
a realizar varias tareas conectando una segunda pantalla HDMI a un puerto
DisplayPort disponible.

 

Las ventajas de un adaptador activo frente a uno pasivo

Para garantizar la compatibilidad con cualquier salida DisplayPort, este
adaptador DP ofrece una conversión activa. La conversión activa de vídeo es
necesaria para mantener las resoluciones 4K al convertir DisplayPort a HDMI.
Este Adaptador DP activo también es ideal para la salida de resoluciones de
vídeo 1080p asegurando la compatibilidad con tarjetas gráficas que no son
capaces de emitir señales DP++ multimodo (como AMD Eyefinity).
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Máxima compatibilidad

Para una configuración sin complicaciones, este adaptador de DisplayPort a
HDMI funciona con instalación plug-and-play sin necesidad de software o
controladores adicionales. Además, con un tamaño reducido y un diseño ligero,
el adaptador maximiza la portabilidad.

 

Features:

 Convierte fácilmente una señal DisplayPort en una señal HDMI
 Resoluciones de hasta Ultra Alta Definición (UHD) 4K@60Hz
(3840×2160)
 Convertidor activo; admite tarjetas gráficas con salida DP y DP++
 Ideal para conectar una pantalla o proyector HDMI a una fuente DP
como un PC de sobremesa, un portátil o una estación de acoplamiento
 Permite añadir una segunda pantalla HDMI utilizando un puerto DP
disponible
 Admite los modos de visualización Extendido o Espejo en Windows®.
 Admite audio digital de hasta 7.1 canales de sonido envolvente
 Cable integrado y resistente de 15 cm
 Cumple con la especificación DisplayPort 1.2
 Alimentado por bus - no se requiere alimentación externa
 Conector DisplayPort con pestillo para garantizar una conexión
confiable
 Diseño portátil, compacto y ligero para que quepa fácilmente en la
mochila de la laptop
 Compatible con HDCP 2.3
 Instalación plug-and-play; compatible con Windows® y Linux®
 Tres años de garantía *Consulta el tiempo de garantía en tu país

Especificaciones:

Normas y certificaciones
- DisplayPort 1.2
- HDCP 2.3
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

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.



Conexiones
- Un DisplayPort de 20 patillas macho con cierre
- Un HDMI de 19 patillas, hembra

Físico
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 238 x 45 x 11 mm (9,37 x 1,77 x 0,43
pulgadas)
- Peso neto: 30 g (1,06 oz.)
- Peso bruto: 35 g (1,23 oz.)
- Longitud del cable: 15 cm (6 pulgadas)
- Diámetro del cable: 28 AWG
- Carcasa de plástico

Entorno de funcionamiento
- Temperatura de funcionamiento: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 85°C (14 - 185°F)
- Humedad (sin condensación) 10 - 90% RH

Requisitos del sistema
- Windows 7/8.1/10/11 o Linux

Contenido del paquete
- Adaptador DisplayPort activo a HDMI 4K@60Hz
- Instrucciones
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