Delock Cable adaptador USB-C™, HDMI o mini DisplayPort a 4K
HDMI de 1,8 m
Descripción
Se puede usar este cable adaptador de Delock para
conectar un proyector o monitor con entrada HDMI a una
computadora portátil con interfaz HDMI, USB Type-C™ o
mini DisplayPort.
Ideal para sala de conferencias
Al utilizar esta solución de cable, no se requiere un
adaptador adicional en la sala de conferencias. El
conector correspondiente se puede utilizar dependiendo
de los requisitos del usuario. El adaptador también se
puede utilizar en aulas o salas de conferencias, donde el
tutor puede simplemente conectar la computadora portátil
al puerto apropiado.
Resolución HDMI Ultra HD
La salida HDMI admite una resolución máxima de hasta
3840 x 2160 píxeles a 60 Hz, además, también pueden
transmitirse las señales de audio.
Especificación técnica
• Conectores:
Entrada:
1 x USB Type-C™ macho
1 x HDMI-A macho
1 x mini DisplayPort macho
1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V - DisplayPort y HDMI)
Salida:
1 x HDMI-A macho
• Conjunto de chips: ITE IT66351, IT6350E, IT6563FN, Realtek RTD2172U
• Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz
(depende del sistema y del hardware conectado)
• Transferencia de señales de audio y vídeo
• Indicador LED para el puerto activo
• Color: negro
• Entrada de longitud de cable: aprox. 30 cm
• Salida de longitud de cable: aprox. 145 cm

Número de elemento 85830
EAN: 4043619858309
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Android 8.0 o superior
• Chrome OS 72.0 o superior
• iPad Pro (2018)
• Linux Kernel 4.3 o superior
• Mac OS 10.9.5 o superior
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Dispositivo con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o
con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible o
• Un puerto hembra HDMI disponible o
• Un puerto hembra mini DisplayPort disponible
Contenido del paquete
• Cable adaptador
• Cable de alimentación USB, longitud del cable: aprox. 0,5 m
• Manual del usuario
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General
Supported operating system:

Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Android 8.0 o superior
Linux Kernel 4.3 o superior
Mac OS 10.9.5 o superior
iPad Pro (2018)
Chrome OS 72.0 or above

Interface
Salida:

1 x HDMI-A macho de 19 pines

Entrada:

1 x HDMI-A macho de 19 pines
1 x mini DisplayPort macho de 20 pines
1 x USB Type-C™ macho

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
Longitud del cable:

input: ca. 30 cm
output: ca. 145 cm

Color:

negro
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