Delock Sistema 45 DisplayPort Adaptador recto
Descripción
Este adaptador del Sistema 45 de Delock está diseñado
para conectar dos cables de DisplayPort. Puede utilizarse
el adaptador para extender los cables o como cambiador
de género. Los dos agujeros laterales permiten atornillar el
adaptador en dispositivos o muebles, por ejemplo.
Adecuado para la cubierta del módulo del Sistema
45 de Delock
La forma y el espaciado de los agujeros se ajustan de
forma óptima a la placa de módulo del Sistema 45 de
Delock con corte rectangular. Junto con la cubierta del
módulo, se puede montar el adaptador en un soporte de
módulo del Sistema 45 de Delock o en un conducto de
cable de 45 mm.

Especificación técnica
• Conectores: 2 x DisplayPort hembra
• Resolución máxima 7680 x 4320 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware
conectado)
• Compatible con HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
• Compatible con HDR
• El contacto 20 está conectado (admite 3,3 V)
• Material: plástico PC
• Adecuado para la placa del módulo del Sistema 45 con un corte rectangular de 12,5 x
21,5 mm Sistema Delock 45
• Avance del orificio del tornillo: 28 mm aproximadamente
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 38,5 x 36,0 x 14,0 mm
• Color: negro

Número de elemento 81309
EAN: 4043619813094
Pais de origen: Taiwan, Republic of
China
Paquete: Bolsa de plástico con
cremallera

Requisitos del sistema
• Puerto macho DisplayPort disponible
Contenido del paquete
• Adaptador DisplayPort
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Interface
conector :

2 x DisplayPort Buchse

Physical characteristics
Carcasa color:

negro

Material:

plástico

Longitud:

38,5 mm

Width:

36 mm

Height:

14 mm
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