USB tipo C* + HDMI™+ Mini DisplayPort™ 1.2 a HDMI™ 4K60Hz HDR
M / M Adaptador activo 32AWG

Nombre del producto
USB tipo C* + HDMI™+ Mini DisplayPort™ 1.2 a HDMI™
4K60Hz HDR M / M Adaptador activo 32AWG
Producción en serie
Adaptador
Código del objeto
CAC-1630
Código EAN
8719214471521
Código UPC
841615101719

Descripción:

El Club 3D CAC-1630 es una solución perfecta para cualquier sala
de reuniones. Este adaptador le permitirá conectar computadoras
portátiles / tabletas / teléfonos que admitan puertos de video HDMI™,
MiniDP™ 1.2 y / o USB Tipo C* a su proyector, televisor o monitor
preparado para HDMI ™ 4K60Hz.
Cuando las tres entradas (USB Tipo C*, HDMI™ y Mini DP™) están
conectadas simultáneamente, el orden de visualización predeterminado
es:
USB Tipo C* -> HDMI™ -> Mini DP™.
- USB tipo C* a HDMI ™ admite hasta 3840x2160 @ 60Hz de resolución
de pantalla
-
HDMI™ a HDMI™ admite una resolución de pantalla de hasta
3840x2160 @ 60Hz
-
MiniDP™ a HDMI™ admite una resolución de pantalla de hasta
3840x2160 @ 60Hz
Utilice el cable Micro USB a USB tipo A suministrado para alimentar
esta unidad. Admite Plug-and-Play, no se necesita controlador /
software adicional. Para el soporte de HDR por favor asegurese que su
dispositivo soporte DisplayPort 1.4.
Este adaptador es unidireccional.
Utilice uno de nuestros cables HDMI ™, USB tipo C y / o Mini DisplayPort™
(extensión) para conectarse desde el adaptador a sus dispositivos:
en caso de que necesite ayuda para elegir el cable correcto, visite
nuestro sitio web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo
electrónico a support@club-3d.com y será un placer ayudarle.
*Cuando use el puerto USB C, asegúrese de que su dispositivo sea
compatible con el modo DisplayPort Alt para que funcione.

Entrada:

Salida:

TM

Mini Display Port

USB T ype-C

Soporte de sistema operativo:
Todas

En el cuadro:

• Adaptador activo CAC-1630
• USB tipo A a micro USB para alimentación externa

Entrada:

• 1x HDMI™ (macho)
• 1x USB tipo C* (macho)*
• 1x MiniDP™ 1.2 (Macho)
• 1 x USB Tipo A a Micro USB para
alimentación

Salida:

• 1x HDMI™ (macho)

Otra información:

• Tamaño de la caja: 21x 21 x 3 cm.
• Tamaño de la caja: 8.3 x 8.3 x 1.2 pulgadas
•Tamaño del dispositivo: 8 x 5.5 x 1.3 cm
• Tamaño del dispositivo: 3.15 x 2.2 x 0.5 pulgadas
• Peso del dispositivo: 145 gr / 5.12 oz
• Longitud del cable HDMI ™ de salida aprox .: 200 cm / 78.8 pulgadas
• Longitud del cable de entrada aprox .: 30 cm / 11.8 pulgadas
• Dimensiones del conector:
- HDMI ™ Macho 3.5 x 2 x 1 cm / 1.4 x 0.8 x 0.4 pulgadas
- MiniDisplayPort ™ Macho 2.6 x 1.1 x 0.7 cm / 1 x 0.44 x 0.28 pulgadas
- USB tipo C macho 2.7 x 1.2 x 0.7 cm / 1.1 x 0.5 x 0.28 pulgadas
• Peso de la caja: 75 gr / 2.65 oz
• Peso total: 220 gr / 7.76 oz
• Cumple con los requisitos de ROHS, FCC y CE EMI
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Disclaimer:

While we endeavor to provide the most accurate, up-to-date information available, the content on this document may be out of date or include omissions, inaccuracies or other errors. Therefore Club 3D does not accept any rights claimed on the content of this document.
Please refer to a full overview of our Legacy Terms and Conditions on www.club-3d.com. All other brand names are trademarks or registered trademarks and are the property of their respective owners. All content is subject to change without prior notice.
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