Cable de cinta plana FPC USB Type-C™ a DisplayPort (DP Alt
Mode) 4K 60 Hz 14 cm
Descripción
Este cable de Delock permite conectar un monitor
DisplayPort a un equipo de sobremesa o portátil con un
puerto USB-C™ o Thunderbolt™ 3 , como un MacBook
o Chromebook. La interfaz debe ser compatible con el
modo alternativo DisplayPort.
Cable ultra flexible
El cable se caracteriza por su construcción especial. En
lugar de cables de cobre normales, hay una placa de
circuito flexible dentro del cable, que también se llama
FPC (circuito impreso flexible). Esto hace que el cable
sea extremadamente flexible y robusto.

Especificación técnica
• Conectores:
1 x USB Type-C™ macho >
1 x DisplayPort hembra
• Conjunto de chips: Cypress CCG2120
• Especificación DisplayPort 1.2
• Cable plano FPC (Circuito Impreso Flexible, en inglés)
• Grosor del cable: aprox. 3 mm
• Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz
(depende del sistema y del hardware conectado)
• Transferencia de señales de audio y vídeo
• Admite pantallas 3D
• Compatible con HDR
• Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
• Alimentación a través del bus USB
• Conectar y listo
• Color: plata / negro
• Longitud incluido conectores: aprox. 14 cm

Número de elemento 86934
EAN: 4043619869343
Pais de origen: China
Paquete: Bolsa de plástico con
cremallera

Requisitos del sistema
• Android 10.0 o superior
• iOS 14.0.1 o superior
• Linux Kernel 5.4 o superior
• Mac OS 11.0.1 o superior
• Windows 10/10-64
• iPad Pro (2018)
• Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo
DisplayPort
o
• Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete
• Cable USB-C™ a DisplayPort
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General
Especificación técnica:

DisplayPort 1.2
HDCP 1.4
HDCP 2.2

Supported operating system:

Android 10.0 or above
Linux Kernel 5.4 or above
Mac OS 11.0.1 o superior
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
iOS 14.0.1 o superior

Style:

Cable plano

Interface
Conector 1:

1 x USB Type-C™ macho

Conector 2 :

1 x DisplayPort hembra

Technical characteristics
Conjunto de chips:

Cypress CCG2120

Velocidades de transferencias de datos: 10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
Diámetro del cable:

3 mm

Longitud:

14 cm

Color:

plata / negro
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