Delock Divisor de audio USB Type-C™ a 2 x jack estéreo hembra
de metal
Descripción
Este divisor de audio de Delock permite la conexión de
dos dispositivos de salida de audio, como auriculares o
altavoces, a un dispositivo con una toma USB Type-C™ o
Thunderbolt™ 3. La señal de audio se transmite en
estéreo a ambos dispositivos de salida, por ejemplo, dos
personas pueden escuchar la misma música al mismo
tiempo.
Digital Hi-Res Audio
Gracias al conjunto de chips integrado, las señales de
audio se transmiten con una calidad de sonido de alta
resolución cristalina.

Nota
La interfaz USB Type-C™ del dispositivo tiene que respaldar la salida de señales de
audio (especificación USB ADC).
Especificación técnica
• Conectores:
1 x USB Type-C™ macho >
2 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm
• Conjunto de chips: Realtek ALC4042
• Especificación USB 2.0
• Especificación USB Audio Device Class 1.0 / 2.0
• Compatible con Digital Hi-Res Audio
• Relación de ruido de señal (SNR): aprox. 98 dB
• Intervalo de frecuencias: 20 Hz - 40 kHz
• Tasas de muestreo admitidas: 16 / 24 / 32 Bits, 44,1 / 48 / 96 / 192 / 384 kHz
(depende del sistema y del hardware conectado)
• Material de la carcasa: aluminio
• Contactos bañados en oro
• Color: negro / gris plata
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 36 x 30 x 9 mm
• Longitud del cable sin conectores: aprox. 15 cm
• Conectar y listo
Requisitos del sistema
• Android 6.0 o superior
• iOS 13.4.1 o superior
• Linux Kernel 4.3 o superior
• Mac OS 10.15.2 o superior
• Windows 10/10-64
• Dispositivo con un puerto USB Type-C™ o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible
Contenido del paquete
• Adaptador de audio

Número de elemento 66564
EAN: 4043619665648
Pais de origen: China
Paquete: • Retail Box
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General
Especificación técnica:

USB 2.0
USB Audio Device Class 1.0
USB Audio Device Class 2.0

Supported operating system:

Android 6.0 o superior
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Linux Kernel 4.3 o superior
Mac OS 10.15.2 or above
iOS 13.4.1 o superior

Interface
Conector 1:

1 x USB 2.0 Tipo-C macho

Conector 2 :

2 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm

Technical characteristics
Conjunto de chips:

Realtek ALC4042

Frecuencia de muestreo:

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

Relación de ruido de señal (SNR):

98 dB

Physical characteristics
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Material de la carcasa:

Aluminio

Longitud del cable:

15 cm

Acabado de los pines:

chapado en oro

Longitud:

36 mm

Width:

30 mm

Height:

9 mm

Color:

black / silver-grey

