Divisor de video Dual USB 3.2 Gen1 Tipo A a HDMI™ 4K60Hz

Product Name:
Divisor de video Dual USB 3.2 Gen1 Tipo A a HDMI™
4K60Hz
Product Series: Video Splitter
Itemcode: CSV-1474
Código EAN:: 8719214470739
Código UPC: 841615100910

Descripción:

El divisor Club3D USB CSV-1474 USB 3.2 Gen 1 Tipo A a HDMI™ Dual Monitor 4K 60Hz le permite conectar 2 pantallas 4K60Hz a cualquier sistema
host con un puerto USB-A 3.2 Gen 1. Con la nueva generación de DisplayLink DL6950 SOC, su sistema portátil / PC / Mac / tableta está lista para
el futuro.
HDMI™ 2.0
El ancho de banda para HDMI™ 2.0 se incrementó a 6 Gbps. por carril que
brinda el ancho de banda total de los 3 carriles integrados a 18 Gbps.
HDMI™ 2.0 también se conoce como HDMI UHD, lo que significa que admite resoluciones ultra altas de hasta 3840x2160p a 60Hz. HDMI™ 2.0
es compatible con versiones anteriores, sin embargo, eso influirá en las
resoluciones máximas admitidas.
Utilice uno de nuestros cables Club 3D (extensión) para conectarse desde
el cable adaptador a 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.
Caracteristica
•	Funciona en cualquier sistema host con salida USB 3.2 Gen1 tipo A
•	No es compatible con versiones anteriores de USB anteriores
• Compatible con las especificaciones HDMI™ 2.0
• Compatible con Max. resoluciones de salida:
- Para configuración de pantalla dual: 2x 3840 x 2160 @ 60Hz
- Para configuración de pantalla única: 4096 x 2160 @ 60Hz
• Soporte para HDCP 2.2
• Audio 2.0 integrado y audio 5.1
•	Adaptarse automáticamente a las restricciones de ancho de banda
•	Alimentado por USB, no necesita alimentación externa

Soporte de sistema operativo:
Compatible con Windows™ y MAC OS

En la caja:

• CSV-1474 Divisor USB A a HDMI™ Monitor dual 4K60Hz

Entrada:

• 1x USB A macho

Salida:

• 2x HDMI™ hembra

Otra información:

•	Tamaño de caja:
13 x 9 x 4.5 cm / 5.2 x 3.6 x 1.8 pulgadas
• Peso del adaptador: 75 gr / 2.7 oz
•	Longitud total del cable:
30 cm / 11.8 pulgadas
•	Tamaño del adaptador:
8 x 6 x 1.6 cm / 3.2 x 2.4 x 0.7 pulgadas
•	Dimensiones del conector USB Tipo A Macho:
4 x 0.7 x 1.5 cm / 1.57 x 0.28 x 0.6 pulgadas
• Peso de la caja: 30 gr / 1 oz
• Peso total: 105 gr / 3.7 oz
•	Cumple con los requisitos de
ROHS, FCC y CE EMI

Entrada:

Salida:
TM
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