Hub USB tipo C MST a doble HDMI™ 4K60Hz
M/H

Nombre del producto:
Hub USB tipo C MST a doble HDMI™ 4K60Hz M/H
Serie del producto: Divisor de video
Código del producto: CSV-1556
Código EAN: 8719214471682
Código UPC: 841615101894

Descripción:
El Club 3D CSV-1556 es un concentrador MST tipo C que funciona desde
cualquier dispositivo de modo alternativo DP1.4 a dos pantallas HDMI™
4K60Hz. Permite extender un puerto tipo C del host a 2 pantallas HDMI™
con una definición ultra alta máxima de 4K / 60Hz para cada pantalla simultáneamente. Compatible con la función MST, se pueden mostrar pantallas
duales con diferentes contenidos de video simultáneamente. Puede funcionar en todas las PC Type-C / Thunderbolt compatibles con el modo DP Alt.
Caracteristicas:
• Admite entrada tipo C, 2 salidas HDMI 4K60Hz
• Admite modo DP1.4 Alt con un máximo de 8.1 Gbps por carril, 32.4 Gbps
4 carriles
• Soporte para salida dual 4K / 60Hz con diferentes imágenes en modo
MST cuando se trabaja en el sistema Windows
Nota: para lograr un máximo doble de 4K / 60Hz, el host debe admitir el
modo DP1.4 Alt, cuando se trabaja en un host DP1.2, doble máximo
de 4K / 30Hz debido a la limitación del ancho de banda.
• Soporte para salida dual 4K / 60Hz con diferentes imágenes en modo
MST cuando se trabaja en el sistema Windows
• Admite la salida dual 4K / 60Hz con la misma imagen en el modo SST
cuando se trabaja en el sistema Mac OS
• Admite salida de profundidad de color de 8/10/12 bits
• Admite formato de píxeles de salida RGB4: 4: 4 / YCbCr4: 4: 4 / YCbCr4:
2: 2 / YCbCr4: 2: 0
• Soporta HDCP2.2 y 1.4

Soporte de sistema operativo:
• Hub USB tipo C MST a HDMI doble 4K 60Hz M/H
En la caja:
•X
Interfaces disponibles
Entrada:
• USB Type C Macho

Salida:
• 2x HDMI™ 4K60Hz Hembra

Otra información:
• Tamaño de la caja: 6 x 24 x 3,5 cm / 2,36 x 9,45 x 1,38 pulgadas
• Tamaño del dispositivo: 21 x 5,5 x 0,95 cm / 8,27 x 2,17 x 0,37 pulgadas
• Longitud del cable de salida aprox .: 13,5 cm / 5,32 pulgadas
• Dimensiones del conector:
- Unidad HDMI ™: 5,5 x 5,0 x 0,95 cm / 2,17 x 1,97 x 0,37 pulgadas
- USB-C: 2,2 x 1,23 x 0,63 cm / 0,85 x 0,48 x 0,25 pulgadas
• Peso del dispositivo: 42 gr / 1,48 oz
• Peso de la caja: 28 gr / 0,99 oz
• Peso de la bolsa de LDPE: 3 gr / 0,11 oz
• Peso total: 73 gr / 2.575 oz
• Cumple con los requisitos de ROHS, FCC y CE EMI

* ¡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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