Adaptador DisplayPort a HDMI con Sonido USB Cable Conversor Pasivo
Product ID: DP2HDMIUSBA

El Adaptador DisplayPort a HDMI con Audio USB, DP2HDMIUSBA es una solución
eficaz y económica que permite conectar un HDTV con capacidad HDMI a un
dispositivo con salida DisplayPort , eliminando el gasto de actualizar el televisor por
cuestiones de compatibilidad . De diseño compacto, el adaptador DisplayPort a HDMI
requiere un espacio mínimo y se alimenta a través de una conexión USB por lo que no
necesita fuente de alimentación externa ni tomacorriente. Simplemente inserte los
conectores integrados USB y DisplayPort en su PC o Mac®, y utilice el largo de cable
HDMI necesario para conectar su televisor/monitor. La señal de audio analógico pasa
a través de la conexión HDMI, proporcionando las señales de video y del audio de
acompañamiento a través de un sólo cable HDMI. El DP2HDMIUSBA es un adaptador
pasivo que requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), lo cual significa que las
señales DVI y HDMI también pueden pasar a través del puerto. Ofrece 3-años de
garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•

Ideal para centros de entretenimientos digitales, oficinas en casa,
salas de conferencias y exposiciones
Permite utilizar su monitor HDMI existente con dispositivos de salida
DisplayPort
Permite pasar el contenido de audio/video desde una PC o Mac con
capacidad DisplayPort a dispositivos A/V (HDTV o receptor) para
maximizar el área de visualización y potenciar el sonido

Features
•
•
•
•
•

Video DisplayPort con pass-through de Audio USB a un sólo cable
HDMI
Soporta resoluciones HDTV de hasta 1080p (1920x1080)
Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación
externo
Soporta audio sin compresión por 2 canales, por ejemplo LPCM
Cable fácil de usar; no requiere software ni controladores
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Hardware

Rendimiento

Conector(es)

Warranty

3 Years

Active or Passive Adapter

Pasivo

Entrada A/V

DisplayPort - 1.2

Estándares Industriales

DisplayPort® 1.1a
HDMI® Alta Velocidad

Salida A/V

HDMI

Soporte de Audio

Sí

Especificaciones de Audio

Sonido envolvente 5.1

Pantalla Plana Soportada

Sí

Resolución Digital Máxima

1920x1200 / 1080p

Conector A

1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho

Conector B

1 - HDMI (19 pines) Hembra

Observaciones /
Requisitos

Requerimientos del Sistema y
Cables

Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de
video o en la fuente de video (debe tener soporte para el
paso de señales DVI o HDMI)

Indicadores

Indicadores LED

1 - Rojo - Encendido

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido

Alimentado por USB

Consumo de Energía

2W (max)

Humedad

HR 10~85%

Temperatura de Almacenamiento

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Temperatura Operativa

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Altura del Producto

0.6 in [1.5 cm]

Ancho del Producto

2.2 in [55 mm]

Color

Negro

Longitud del Cable

24 in [610 mm]

Longitud del Producto

27.6 in [70 cm]

Peso del Producto

3 oz [84.8 g]

Tipo de Gabinete

Plástico

Altura de la Caja

0.6 in [14 mm]

Requisitos
Ambientales

Características
Físicas

Información de la
Caja
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Contenido de la Caja

Ancho de la Caja

7.9 in [20 cm]

Longitud de la Caja

8.7 in [22 cm]

Peso (de la Caja) del Envío

0.2 lb [0.1 kg]

Incluido en la Caja

1 - Adaptador DisplayPort y Audio USB a HDMI

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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