Delock DisplayPort 1.2 Divisor 1 x mini DisplayPort en > 1 x
DisplayPort + 1 x HDMI + 1 x VGA hacia fuera
Descripción
Este divisor de Delock recibe una señal de DisplayPort de
un PC o portátil y lo divide en tres pantallas conectadas.
Pueden operarse tres monitores simultáneamente en las
salidas DisplayPort, HDMI y VGA. Debido a los cables
incluidos, el divisor puede funcionar tanto en un puerto de
pantalla como en una salida de mini DisplayPort.

Nota
El dispositivo puede requerir una fuente de alimentación adicional, la cual puede ser
suministrada a través del cable USB a Micro USB incluido.
Especificación técnica
• Conectores:
Entrada:
1 x mini DisplayPort hembra de 20 contactos
1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V)
Salida:
1 x DisplayPort hembra de 20 contactos
1 x HDMI-A hembra de 19 contactos
1 x VGA de 15 contactos hembra
• Especificación DisplayPort 1.2a
• La salida DisplayPort admite el modo dual DP++
• VGA con tornillos tuerca
• Conjunto de chips: VMM2322
• Convertidor activo, concentrador de transporte de una y múltiples secuencias
(SST / MST)
• Compatibilidad de los puertos HDMI y DisplayPort: extendido y simetría,
resolución de hasta 2560 x 1440 @ 60 Hz o 3840 x 2160 @ 30 Hz
(depende del sistema y del hardware conectado)
• Resolución VGA de hasta 1920 x 1200 @ 60 Hz
• Compatible con HDCP 1.3
• Soporta señales de audio a través de DisplayPort o HDMI
• Compatible con Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
• Formatos de entrada de audio: 7.1 canales con tasa de muestreo de hasta 192 kHz
• Color: negro
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 70 x 54 x 14 mm
• SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Número de elemento 87685
EAN: 4043619876853
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Un puerto de mini DisplayPort o DisplayPort femenino libre
Contenido del paquete
• Divisor DisplayPort
• 1 x cable DP macho a Mini DP macho, longitud aprox. 19 cm
• 1 x cable Mini DP macho a Mini DP macho, longitud aprox. 16,5 cm
• 1 x cable USB A macho a USB Micro-B macho, longitud aprox. 25 cm
• Manual del usuario
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General
Especificación técnica:

DisplayPort 1.2a

Interface
Salida:

1 x DisplayPort hembra de 20 pines
1 x HDMI-A hembra de 19 pines
1 x VGA de 15 contactos hembra

Entrada:

1 x USB Type Micro-B female
1 x mini DisplayPort hembra de 20 pines

Technical characteristics
Conjunto de chips:

VMM2322

Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics
Material de la carcasa:

Plástico

Cable length incl. connector:

15 cm

Longitud:

70 mm

Width:

54 mm

Height:

14 mm

Color:

negro
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