
   

Adaptador 2 en 1 Mini DisplayPort 4K
Mini DisplayPort Macho a HDMI/VGA Hembra, Pasivo, Negro
Part No.: 152709

Conecta fácilmente una fuente Mini DisplayPort a un dispositivo HDMI o una pantalla VGA

El Adaptador Manhattan 2 en 1 Mini DisplayPort  4K ayuda a establecer una conexión
rápida, sencilla y cómoda entre Mini DisplayPort con dispositivos HDMI 4K y monitores
VGA 1080p. El adaptador es fácil y rápido de instalar y no requiere configuraciones
complicadas. Ofrece una solución pasiva, compacta e integral que elimina cables, enredos
y el desorden innecesario para mantener instalaciones y lugares de trabajo limpios y
ordenados.

Features:

Adaptador 2 -en- 1 convierte una señal Mini DisplayPort a señal HDMI 4K o señal
VGA 1080p
Entrega alta calidad de vídeo -  ideal para usar una fuente Mini DP con una pantalla
HDMI o VGA
Soporta colores profundos, banda ancha 3 Gps aplicaciones y resoluciones a 1080p
(1920 x 1200) para VGA o 4K (3840 x 2160p ) para HDMI
Permite a los monitores o pantallas configurar en modo extensión o modo espejo
Configuración HDMI soporta UHD ultra alta definición, resolución de video hasta
4K@30Hz (3840 x 2160) y descomprime audio digital de 5.1 canales
Configuración VGA  soporta alta definición resolución de vídeo hasta 1080p (1920 x
1200); VGA no soporta audio
Diseño integrado que simplifica las conexiones, elimina los enredos y el desorden del
cable
Garantía de por Vida

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• UL 20276
• DisplayPort v1.2
• FCC
• CE

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
• Mini DisplayPort de 20 pines macho
• HDMI de 19 pines, hembra
• VGA/HD15 15 pines hembra
• Contactos con baño de níquel
• PVC moldeado y armazón ABS

General
• Soporta profundidad de color de 8 bits y 10 bits
• Banda ancha de 3 Gbps
• Resolución máxima en una conexión individual
3840 x 2160 (4K@30Hz) for HDMI
1920 x 1200 (1080p) for VGA
• Soporta un carril, una dirección, cuatro líneas de conexión
• Pasivo

Resoluciones de video
• VGA: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200
• DTV/HDTV/UHDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

Diseño
• Longitud de cable: 25 cm
• Chasis: 7.5 x 4 x 1.8 cm (2.95 x 1.8 x 0.7 pulgadas)
• Peso: 48 g
• Chasis: plástico

Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 - 104°F)
• Temperatura de almacenamiento: -20 - 60°C (-4 - 140°F)
• Humedad ( sin condensar ): 0 - 80%

Requerimientos del sistema
• Windows XP/Vista/7/8.1/10, Linux or Mac 9.x/10.x o superior

Contenido del empaque
• Adaptador 2 en 1 Mini DisplayPort 4K
• Guía rápida de instrucciones

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.
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