Adaptador HDMI-A macho > DisplayPort 1.2 hembra blanco
Descripción
Este adaptador de Delock permite la conexión de un
monitor DisplayPort al sistema través de una interfaz
HDMI disponible. El adaptador admite una resolución de
hasta 4K Ultra-HD a 30 Hz y es compatible con versiones
anteriores, como Full-HD 1080p.

Especificación técnica
• Conectores:
Entrada:
1 x HDMI-A macho de 19 pines
1 x USB Tipo-A macho (fuente de alimentación)
Salida:
1 x DisplayPort hembra de 20 pines
• Conjunto de chips: STDP2600
• Especificación DisplayPort 1.2 y High Speed HDMI
• Receptor High Speed HDMI - velocidad de enlace de hasta 2,97 Gb/s por par de datos
• Resolución máxima 4Kx2K @ 30 Hz; 1920 x 1080 @ 120 Hz (depende del sistema y del
hardware conectado)
• Admite pantallas 3D
• Compatible con canales de audio 7.1 hasta una tasa de muestreo de 192 kHz
• Compatible con HDCP 1.3
• Conectores con contactos dorados
• Profundidad de color:
RGB / YCC (4:4:4) - color de 16 bits
YCC (4:2:2 / 4:2:0) - color de 16 bits
• Consumo de energía:
funcionamiento: aprox. 500 mW
espera: aprox. 25 mW
• Color: blanco
• Longitud del cable conectores incluido: aprox. 24,5 cm
• SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Número de elemento 62496
EAN: 4043619624966
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Un puerto hembra HDMI-A disponible
• Un puerto hembra USB-A disponible
• Monitor con una interfaz DisplayPort disponible
• Un cable de DisplayPort
Contenido del paquete
• Adaptador HDMI a DisplayPort
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