Cable Mini DisplayPort 1.2a a VGA

Mini DisplayPort 1.2a Macho a VGA Macho, Activo, 1.8 m (6 ft.), Negro
Part No.: 152167
EAN-13: 0766623152167 | UPC: 766623152167

Conexiones superiores para un rendimiento de calidad en video digital
Los Cables Mini DisplayPort 1.2a a VGA de Manhattan ayudan a brindar los
colores más brillantes, precisos y el detalle más nitido cuando conectas
dispositivos de alta definición como monitores, pantallas LCD y Plasma,
proyectores digitales y otros dispositivos de proyección equipados con VGA o
DP. Los Cables Mini DisplayPort 1.2a a VGA de Manhattan son diseñados y
fabricados con materiales de calidad para entregar señales confiables en
aplicaciones de video digital. Blindaje completo y tejido, botas moldeadas con
alivio de tensión, cubiertas de PVC y conexiones chapadas en oro ayudan a
brindar la máxima conectividad y transmisiones claras y nitidas con una
distorsión reducida.
Features:
Conexiones Mini DisplayPort 1.2a Macho a VGA Macho chapados en oro
Convierte activamente desde una fuente Mini DisplayPort (DP, DP++) a
un monitor, proyector u otro dispositivo VGA
Soporta formatos de video existentes como HD (720p, 1080i and
1080p@60Hz), 480p y estándar(NTSC or PAL)
Conecta a monitor, proyector u otra pantalla con modos de display
Extendido o Duplicado
Plug and Play; compatible con dispositivos Thunderbolt
5 años de garantía
Especificaciones:
Estándares y certificaciones
• UL 20276
• DisplayPort 1.2a

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de
este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

General:
• Velocidad de entrada: 1.62/2.7Gbps
• Resolución: WQXGA (1920x1200@60HZ)
• Soporta HDCP/EDID
• Cable Activo
Conectores
• Mini DisplayPort (DP) macho
• VGA, HD de 15 pines macho
• Contactos chapados en oro
• Botas de plástico ABS
• Alivio de tensión integrado
• Blindado
Cable
• Conectores 32 AWG
• Blindado
• Valuación de corriente: 0.5 ADC
• Resistencia de voltaje: 300 VDC
• Resistencia conductiva: 5 Ohm
• Forro de plástico térmico
• Cubierta de plastico térmico
Diseño
• Longitud: 1.8 m
• Peso: 4 g (0.9 oz.)
Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 - 50°C (32 - 122°F)
• Temperatura de almacenamiento: -10 - 80°C (14 - 176°F)
• Humedad (sin condensar): 0 - 96%
Contenido del paquete:
• Cable Mini DisplayPort 1.2a a VGA
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