
 
Especificaciones
 

Cable DVI de Doble Enlace, Cable para Monitor
TMDS Digital DVI (DVI-D M/M), 3.05 m [10 pies]

NÚMERO DE MODELO: P560-010

General

El cable TMDS de enlace doble DVI de 10 pies (3 m) ofrece el mejor rendimiento y el ancho de banda

necesario para las pantallas de video digital de hoy. Los contactos enchapados en oro aseguran una

excelente conductividad, mientras que el blindaje doble (laminado y trenzado) proporciona máxima

protección EMI/RFI.Utilícelo junto con las placas de video DVI que están especificadas como de Enlace

Doble. Ambos conectores DVI están moldeados y tienen liberación de la tensión integral para asegurar

una larga vida útil. Tripp Lite garantiza de por vida que este producto no tiene defectos de materiales ni

de mano de obra.

Características

Cables moldeados de calidad superior con blindaje laminado/trenzado brindan máxima protección

contra EMI/RFI

●

Señalización de Conexión Dual para velocidades de transmisión de 9.9Gbps y resolución de

2560x1600

●

Contactos de cobre bañados en oro que aseguran una excelente conductividad●

Cumple con la norma DVI DDWG.●

Compatibles con PC y Mac.●

Para uso con pantallas CRT digitales, pantallas planas, HDTV y proyectores●

Destacado

Para uso con equipo

especificado para enlace TMDS

dual solamente

●

Compatible con pantallas

planas, pantallas CRT digitales

y proyectores

●

Proporciona anchos de banda

para resoluciones de hasta

2560 x 1600 píxeles

●

Transmisión digital de alta

velocidad hasta 9.9Gbps

●

Cables moldeados de calidad

superior con blindaje

laminado/trenzado brindan

máxima protección contra

EMI/RFI

●

Requisitos del Sistema

Monitor con DVI y CPU con

capacidades DVI de enlace

doble.

●

El Paquete Incluye

Cable TMDS de enlace doble

DVI - DVI-D, M/M, 10' (3 m).

●

ENTRADA

Longitud del Cable (pies) 10
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Longitud del Cable (m) 3.1

FÍSICAS

Color Negro

CONEXIONES

Lado A - Conector 1 DVI-D DUAL LINK (MALE)

Lado B - Conector 1 DVI-D DUAL LINK (MALE)

CERTIFICACIONES

Certificaciones Cumple con RoHS.

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de por vida
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