Thunderbolt™ 3 a HDMI™ 2.0 Dual Monitor 4K60Hz
M/H

Nombre del producto:
Thunderbolt™ 3 a HDMI™ 2.0 Dual Monitor 4K60Hz
Serie del producto: Video Splitter
Código del producto: CSV-1574
Código EAN: 8719214470746
Código UPC: 841615100941

Descripción:
El conversor Thunderbolt™ 3 a HDMI™ 2.0 Dual Monitor 4K60Hz permite al
usuario conectar facilmente 2 pantallas HDMI™ 2.0 a cualquier dispositivo
con interfaz Thunderbolt™ 3. Este conversor único es compatible con Mac™ y
Windows™ 10. Soporta resolución de hasta 4K @ 60Hz para configuraciones
de pantalla simple o doble
Sus reducidas dimensiones, especialmente su grosor de 16mm, hacen del
conversor Thunderbolt™ 3 a HDMI™ 2.0 Dual Monitor 4K60Hz un dispositivo
especialmente fácil de transportar.
Multiplica el area de pantalla de tu tablet, sobremesa o ultrabook. Con
múltiples pantallas tu ordenador será mas útil y tu podras trabajar de modo
más eficiente consiguiendo más y mejores resultados. Con dos pantallas
que entregando un rendimiento 4K puedes conseguir 4 veces mas superficie
de pantalla que con 1080p
Caracteristicas:
• Compatible con Thunderbolt™ 3 sobre fuente USB-C
• Cumple con las especificaciones HDMI™ 2.0
• Resolución soportada para configuración de pantalla simple o doble :
hasta 4K@60Hz / 3840x2160p @ 60Hz
•
Alimentación vía Thunderbolt™ 3, 15 Wat, no necesita fuente de
alimentación externa
• Plug & Play, no necesita drivers para instalación
• Soporta sistema operativo Mac OS™ y Windows™ 10
Nota importante para computadoras con chip Apple M1:
Tenga en cuenta que para los sistemas Mac basados en la arquitectura M1,
la función de pantalla múltiple de Thunderbolt 3 no está habilitada. Este
producto no funcionará con sistemas basados en la arquitectura M1.

Soporte de sistema operativo:
• Mac™ OS and Windows™ 10
En la caja:
• Thunderbolt™ 3 to HDMI™ 2.0 Dual Monitor 4K60Hz
Interfaces disponibles
Entrada:
• 1x Thunderbolt™ 3 macho

Salida:
• 2x HDMI™ 2.0 Hembra

Otra información:
• Tamaño caja: 32 x 7 x 3.5 cm / 12.6 x 2.76 x 1.38"
• Tamaño adaptador:
113 x 60 x 16 mm / 4.45 x 2.36 x 0.63 "
• Longitud del cable: 270 mm / 10.63 "
• Peso adaptador: 99 gr / 3.49 oz
• Peso de bolsa LPD: 6 gr / 0.21 oz
• Peso espuma: 6 gr / 0.21 oz
• Peso Caja: 42 gr / 1.48 oz
• Peso total: 153 gr / 5.40 oz
• Cumple con los requisit os de ROHS, FCC y CE EMI

Nota:
- ¡ Actualice el firmware de su televisor a la versión que admita estas resoluciones
/ frecuencias de actualización!
- ¡ Actualice sus controladores gráficos en su PC y asegúrese de que DSC1.2 sea
compatible con sus dispositivos para admitir estas resoluciones / frecuencias
de actualización!
Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse 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.

Entrada:

Salida:
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