
Adaptador de Cable DisplayPort a DVI,
Convertidor para DP-M a DVI-I-F, 15.2 cm [6"]

NÚMERO DE MODELO: P134-000

General

El Convertidor Adaptador P134-000 de Tripp Lite, DisplayPort a DVI, le permite conectar una

computadora con una conexión DisplayPort a un monitor DVI. Las señales DisplayPort de video son

pasadas con soporte para resoluciones de video de computadora DVI-D de Conexión Única de hasta

1920 x 1200 y resoluciones de HD hasta 1080p. Los terminales totalmente moldeados le aseguran

disfrutar por mucho tiempo. El P134-000 es un adaptador pasivo y requiere que el computadora

conectada tenga un puerto DP++ (DisplayPort ++), lo que permite que pasen las señales HDMI y DVI.

Compruebe la compatibilidad en la documentación de su fuente DisplayPort.

Características

Conecta un monitor DVI a una computadora con salida DisplayPort●

Convertidor Adaptador de Video DisplayPort a DVI (DisplayPort Macho a DVI-I Hembra) 152 mm [6"]●

Soporta resoluciones de video de computadora DVI-D de conexión única de hasta 1920 x 1200 y

resoluciones de HD hasta 1080p

●

Terminales completamente moldeadas●

El P134-000 es un adaptador pasivo y requiere que la computadora conectada tenga un puerto DP++

(DisplayPort ++), que permita que pasen las señales HDMI y DVI; compruebe la compatibilidad en la

documentación de su fuente DisplayPort.

●

Destacado

Conecta un monitor DVI a una

computadora con salida

DisplayPort

●

Convertidor Adaptador de Video

DisplayPort a DVI (DisplayPort

Macho a DVI-I Hembra) 152 mm

[6"]

●

Conveniencia Conectar y Usar;

sin necesidad de controladores

o software

●

Soporta resoluciones de video

de computadora DVI-D de

conexión única de hasta 1920 x

1200 y resoluciones de HD

hasta 1080p

●

Este producto es un adaptador

pasivo y requiere que la

computadora conectada tenga

un puerto DP++ (DisplayPort

++) de modo dual

●

Requisitos del Sistema

Una computadora con una

salida DisplayPort

●

Un monitor con un puerto DVI●

El P134-000 es un adaptador

pasivo y requiere que la

computadora conectada tenga

un puerto DP++ (DisplayPort

++), que permita que pasen las

señales HDMI y DVI;

compruebe la compatibilidad en

la documentación de su fuente

DisplayPort

●

No se use con Hubs MST. Para

obtener compatibilidad con

Hubs MST, use un producto

compatible con Displayport 1.2

●
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como el P134-06N-DVI-V2

El Paquete Incluye

Convertidor Adaptador de Video

DisplayPort a DVI (DisplayPort

Macho a DVI-I Hembra), 15.24

cm [6 pulgadas]

●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332148292

ENTRADA

Longitud del Cable (pulgadas) 6

Longitud del Cable (cm) 15.24

FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 9.000 x 7.000 x 0.500

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 22.86 x 17.78 x 1.27

Peso de Envío (lb) 0.1100

Peso de Envío (kg) 0.05

CONEXIONES

Lado A - Conector 1 DISPLAYPORT (MALE)

Lado B - Conector 1 DVI-I DUAL-LINK (FEMALE) (WIRED TO DVI-D SINGLE-LINK)

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de 3 años
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