Delock Adaptador de audio USB Type-C™ a Jack estéreo
hembra y USB Type-C™ PD gris
Descripción
Este adaptador de audio de Delock permite la conexión de
auriculares o altavoces con conector estéreo a dispositivos
con un puerto USB Type-C™, como un teléfono
inteligente, MacBook o Chromebook.
Entrega de energía USB Type-C™ con PD 3.0
Además, el dispositivo conectado se puede cargar a
través del puerto USB Type-C™. La potencia máxima de
carga es de 20 V / 3 A (60 W). El dispositivo también es
compatible con el estándar PD 3.0.

Nota
• La interfaz USB Type-C™ del dispositivo tiene que soportar la salida de señales
digitales
de audio.
• Si se conecta un teléfono móvil sin función PD, la función de audio y la de carga son
alternativas, la función de carga tiene prioridad.
• Si se conecta un teléfono móvil que no es compatible con la Función de Intercambio de
Datos, es posible que el audio deje de funcionar al enchufar el adaptador de corriente.
• Si se conecta un teléfono móvil o una computadora portátil sin la función de intercambio
rápido de funciones, puede suceder que la reproducción de audio se interrumpa
brevemente. Cuando el adaptador de alimentación se conecta y se desconecta,
continuará de nuevo.
Especificación técnica
• Conectores:
1 x USB Type-C™ macho >
1 x hembra estéreo de 4 contactos y 3,5 mm
1 x USB Type-C™ hembra (PD)
• Relación de ruido de señal (SNR): aprox. 93 dB
• Frecuencia de muestreo: hasta 32 Bit / 384 kHz
• Compatible con Digital Hi-Res Audio
• USB Power Delivery (PD) 3.0
• Alimentación a través del bus USB
• Conectar y listo
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 50 x 16 x 9 mm
• Color: gris
Requisitos del sistema
• Android 10.0 o superior
• Chrome OS 78.0 o superior
• Linux Kernel 3.3 o superior
• Mac OS 10.15.3 o superior
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Dispositivo con un puerto USB Type-C™ disponible
• Auriculares o altavoz con conector estéreo de 3,5 mm
Contenido del paquete
• Adaptador de audio

Número de elemento 64113
EAN: 4043619641130
Pais de origen: China
Paquete: • Box
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Interface
Salida:

1 x hembra estéreo de 4 contactos y 3,5 mm
1 x USB Type-C™ female (power supply)

Entrada:

1 x USB Type-C™ macho

Technical characteristics
Frecuencia de muestreo:

16 / 24 / 32 Bit, 44,1 / 48 / 96 / 192 / 384 kHz

Relación de ruido de señal (SNR):

93 dB

Physical characteristics
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Longitud:

50 mm

Width:

16 mm

Height:

9 mm

Color:

gris

