Delock Adaptador de audio USB Type-C™ a conector estéreo
hembra 14 cm blanco
Descripción
Este adaptador de audio de Delock permite la conexión de
auriculares, auriculares o altavoces con conector estéreo a
dispositivos con puerto USB Type-C™, como un teléfono
inteligente, MacBook o Chromebook.

Nota
La interfaz USB Type-C™ del dispositivo debe admitir la salida de señales de audio
digital.
Especificación técnica
• Conectores:
1 x USB Type-C™ macho >
1 x hembra estéreo de 4 contactos y 3,5 mm
• Conjunto de chips: Realtek ALC4040
• Especificación USB 2.0 y USB Audio Device Class 1.0
• Relación de ruido de señal (SNR): aprox. 100 dB
• Velocidad de muestreo de hasta 24 bits / 192 kHz para grabación y reproducción
• Compatible con Digital Hi-Res Audio
• Diámetro del cable: aprox. 2 mm
• Contactos bañados en oro
• Alimentación a través del bus USB
• Conectar y listo
• Longitud del cable conectores incluido: aprox. 14 cm
• Color: blanco
• SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Número de elemento 65925
EAN: 4043619659258
Pais de origen: China
Paquete: Poly bag

Requisitos del sistema
• Dispositivo con un puerto USB Type-C™ disponible
• Auriculares o altavoz con conector estéreo de 3,5 mm
Contenido del paquete
• Adaptador de audio
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General
Especificación técnica:

USB 2.0
USB Audio Device Class 1.0

Interface
Salida:

1 x hembra estéreo de 4 contactos y 3,5 mm

Entrada:

1 x USB Type-C™ macho

Technical characteristics
Conjunto de chips:

Realtek ALC4040

Frecuencia de muestreo:

24 Bit / 192 kHz

Relación de ruido de señal (SNR):

100 dB

Physical characteristics
Diámetro del cable:

2 mm

Cable length incl. connector:

15 cm

Acabado de los pines:

chapado en oro

Color:

blanco

© 2019 by Delock . Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos
productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.com
65925

2/2
09.12.2019

