DisplayPort ™ a VGA Negro Adaptador
Activo Macho / Hembra

Nombre del producto:
Adaptador activo DisplayPort ™ a VGA negro Macho /
Hembra
Serie del producto: Adaptador
Código del producto: CAC-2013
Código EAN: 8719214471576
Código UPC: 841615101764

Descripción:

El Club 3D CAC-2013 es un convertidor de señal DisplayPort™ a VGA activo. Le
permite conectar sus televisores, monitores o proyectores VGA analógicos a
su computadora de escritorio o portátil con salida DisplayPort™. El adaptador
ofrece una funcionalidad plug and play sin problemas, por lo que no es necesaria la instalación del controlador y funciona con la salida DisplayPort™. La
interfaz DisplayPort™ en el adaptador consta de dos carriles principales para
datos DP, canal AUX, señal HPD y alimentación. La salida VGA cumple con el
estándar VSIS y admite tiempos de hasta WUXGA RB. Admite resoluciones
de hasta WUXGA 1920x1200p @ 60Hz. El adaptador funciona con las soluciones graficas de AMD, Nvidia e Intel.

Soporte de sistema operativo:

Caracteristicas:

• Adaptador activo Club 3D CAC-2013 DisplayPort™ a VGA activo

•R
 eceptor compatible con DisplayPort™ 1.1a que ofrece un ancho
de banda de 5.4 Gbps en 2 carriles
•A
 dmite resoluciones de hasta WUXGA 1920x1200p a 60Hz
•A
 dmite formatos HDTV de hasta 1920x1080p Full HD
•D
 esarrollado por la salida DisplayPort™
•D
 etección automática del sink
•S
 oporte para configuraciones de monitores múltiples y AMD Eyefinity
•C
 ompatible con las soluciones graficas AMD, Nvidia e Intel
Utilice uno de nuestros cables Club 3D (extensión) para conectarse desde y
hacia sus dispositivos. En caso de que necesite asistencia para elegir el cable
correcto, visite nuestra pagina web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a support@club-3d.com y será un placer ayudarle.

• Microsoft Windows
• Apple OS X

En el paquete:

Entrada:

• DisplayPort™ Macho

Salida:

• VGA Hembra

Otra información:

• L ongitud total del cable:
22.86 cm / 9 pulgadas
• Dimensiones del conector:
- DP macho: 3.7 x 2 x 1 cm /1.45 x 0.79 x 0.39 inch
- VGA hembra:
4.18 x 3.8 x 1.57cm / 1.65 x 1.5 x 0.62inch
• T amaño de empaque:
21.5 x 15 x 1.5cm / 8.46 x 5.91 x 0.59"
• Peso del producto: 26 gr / 0.91 oz
• Peso total: 35 gr / 1.23 oz
• Cumple con los requisitos de ROHS, FCC y CE EMIs

How it works

Entrada:

Salida:

to your Screen or TV
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