Adaptador activo M/H de DisplayPort™ a
DVI-D HDCP de enlace dual versión ON

Nombre del producto:
Adaptador activo M/H de DisplayPort ™ a DVI-D HDCP de enlace dual versión
ON
Serie del producto: Adaptadores
Código del producto: CAC-1010
Código EAN: 8719214471361
Código UPC: 841615101559
Descripción:
Club 3D CAC-1010 El convertidor de formato de señal del adaptador activo de
la versión DisplayPort™ + USB tipo A a DVI HDCP ON de enlace dual conecta
sin problemas una fuente basada en DisplayPort™ a pantallas DVI convencionales, como CRT, monitores LCD y proyectores, que admiten HDCP. Puede
disfrutar de la pantalla panorámica definitiva Canvas con una resolución de
2560x1440 @ 60Hz en cualquier pantalla compatible con HDCP. Ofrece soluciones para centros de entretenimiento digital, presentaciones en salas de
conferencias, entornos escolares y de formación empresarial.
Caracteristicas:
• Admite entrada DisplayPort™ 1.2a y salida Dual Link DVI-D o
Single-Link DVI.
• Admite la resolución de video más alta DVI-D de doble enlace a
WQXGA 2560 x 1600 @60Hz
• Admite la resolución de video más alta DVI-D de doble enlace
3840 x 2160 @30Hz
• Admite DVI de enlace único con la resolución de video más alta de
1920 x 1080 @60Hz
• Soporta HDCP
• Soporta reloj de 330MHz.
• Alimentado desde una fuente DisplayPort ™ y un puerto USB tipo A.
Resoluciones admitidas:
• Máx. Resolución:
- 1920 x 1080 @60Hzpara DVI de enlace único
- 3840 x 2160 @30Hz para DVI-D de doble enlace

Connect with your: Laptop or PC

Soporte de sistema operativo:
• Todos
En la caja:
• 1x C AC-1010 Adaptador activo M/H de DisplayPort™ a
DVI-D HDCP de enlace dual versión ON
Interfaces disponibles
Entrada:
• DisplayPort™ macho
- USB tipo A macho para
alimentación

Salida:
• DVI hembra (24+1)

Otra información:
• Tamaño de la caja: 14,5 x 14,5 x 4,5 cm / 5,51 x 5,51 x 1,57"
• Tamaño del adaptador: 1.4 x 6.1 x 8.2 cm / 0.39 x 2.6 x 3.22"
• Longitud del cable: aprox. 60 cm / 23,62"
• Peso del dispositivo: 109gr. / 3.84 oz.
• Peso de la caja: 64 gr./ 2.26oz.
• Peso total: 173 gr. 6.1oz.
• Cumple con los requisitos de ROHS, FCC y CE EMI

Max. Resolution:
1920 x 1080 @60Hz
for single-link DVI
3840 x 2160 @30Hz
for Dual-link DVI-D

Nota:
- ¡ Actualice el firmware de su televisor a la versión que admita estas resoluciones
USB Type A for Power
CAC-1010
/ frecuencias
de actualización!
- ¡ Actualice sus controladores gráficos en su PC y asegúrese de que DSC1.2 sea
DisplayPort™ input to Dual Link DVI-D or Single Link DVI output adapter HDCP ON version for displays which do support HDCP
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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