Cable de 10m DisplayPort Activo para Monitor de
Computador - 2x Macho DP - Extensor - Negro
Product ID: DISPL10MA

El cable DisplayPort™ activo de 10 m, modelo DISPL10MA, incluye un amplificador de señal activo
integrado para conexiones a distancia de hasta 10 m (más del doble del límite de 4,8 m) entre
dispositivos con DisplayPort disponible, sin pérdida de señal.
Este duradero pero liviano cable DP está fabricado con un alambre más fino de 0,03 mm² que permite
una instalación más flexible con el mínimo estorbo. Además, el cable incluye circuitos de amplificación
integrados que amplifican activamente la señal DisplayPort sin que se requiera una fuente de alimentación
externa.
Este cable de 10 m ofrece un ancho de banda de 10,8 Gbps, con soporte para resoluciones máximas de
hasta 2560×1600 (WQXGA) y soporte opcional para audio. Este cable tiene capacidad tanto HDCP, como
DPCP, lo cual garantiza que el contenido mostrado está protegido digitalmente.
Este cable DisplayPort (10 metros) está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com.
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Nota: el cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la dirección correcta.
Consulte las etiquetas de fuente ("source") y pantalla/imagen ("display") en los conectores DisplayPort, a
fin de garantizar que el dispositivo (monitor, proyector, etc.) y la fuente DisplayPort se conecten
correctamente.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Conecte una pantalla DisplayPort a un PC o a una fuente alterna de
DisplayPort, a distancias largas, sin pérdida de señal

Features
•
•
•
•

1 conector macho DisplayPort
1 conector macho DisplayPort con seguro
Circuitos integrados de amplificador activo
Cable con 10 metros de longitud

•
•
•
•

Soporte para resoluciones de hasta 2560×1600 (WQXGA)
Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort
Fabricación con alambre fino de alta calidad, de 0,03 mm²
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Hardware

Conector(es)

Requisitos
Ambientales

Características
Físicas

Información de la
Caja

Contenido de la Caja

Warranty

2 Years

Cable Tipo Jacket

PVC - Polyvinyl Chloride

Cantidad de Conductores

19

Grado de Inflamabilidad

Clasificación CMG (uso general)

Revestimiento del Conector

Níquel

Tipo de Cable Blindado

Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Conector A

1 - DisplayPort (20 pines)

Conector B

1 - DisplayPort (20 pines)

Temperatura de Almacenamiento

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Temperatura Operativa

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Altura del Producto

0.5 in [1.2 cm]

Ancho del Producto

0.8 in [20 mm]

Calibre del Conductor

32 AWG

Color

Negro

Estilo de Conector

Recto

Longitud del Cable

32.8 ft [10 m]

Longitud del Producto

32.8 ft [10 m]

Peso del Producto

16 oz [452 g]

Altura de la Caja

1.6 in [40 mm]

Ancho de la Caja

10 in [25.5 cm]

Cantidad de Paquetes

1

Longitud de la Caja

13 in [33 cm]

Peso (de la Caja) del Envío

16.4 oz [466 g]

Incluido en la Caja

1 - Cable DisplayPort® activo de 10 m - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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