Cable de 1m DisplayPort 1.4 - Certificado VESA
Product ID: DP14MM1M

Este cable DisplayPort 1.4 le permite conectar su ordenador portátil o de sobremesa equipado con
DisplayPort con un monitor, televisor o proyector 8K de ultra alta definición.
El cable para monitor DisplayPort le proporciona el enlace esencial final en sus configuraciones de audiovídeo y resulta ideal para:
•
•
•
•

Hacer mejores presentaciones
Mostrar nítidas imágenes en muros de señalización digital
Crear imágenes que capten la atención en fotografía, videografía o cinematografía
Producir videojuegos que simulen la vida real

Certificación VESA®
Este cable DisplayPort tiene certificación VESA, lo cual garantiza total compatibilidad y funcionamiento
eficiente de la velocidad de enlace superior de HBR3. Se ha sometido a prueba y cumple con todas las
especificaciones DP 1.4, lo cual garantiza calidad y fiabilidad.
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Disfrute de todas las ventajas actuales que ofrece la tecnología DisplayPort
1.4
Este cable 8K DisplayPort es compatible con todas las funciones de DP 1.4:
•

Resoluciones de hasta 8K (7680x4320) a 60Hz, retrocompatible con 5K (5120x2880) a 60Hz y 4K

•
•

(4096x2160) a 120Hz y generaciones anteriores de DP
Compatibilidad con anchos de banda HBR3 ("High Bit Rate 3") a hasta 32,4Gbps
También es compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece relaciones de
contraste más altas y colores más vivaces
MST ("Multi-Stream Transport", transmisión multipantalla) para la conexión en serie de varios monitores
DSC ("Display Stream Compression", compresión de transmisión de pantalla) 1.2

•
•
•

Corrección de errores de avance
32 canales de audio digital no comprimidos
HDCP 2.2

•
•

Cable flexible con conectores con cierre
Cable fabricado con un alambre más fino de 0,02 mm² que permite una instalación más flexible con el
mínimo estorbo, lo cual resulta ideal para trabajar fuera de la oficina. Cada conector tiene un cierre que
ofrece conexiones seguras entre dispositivos.
Este producto está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones
•
•
•

Haga mejores presentaciones mediante proyectores con calidad 8K
Conexión con varias pantallas de un muro de señalización digital
Conecte sus ordenadores a pantallas 8K: ideal para profesionales

•

creativos
Conecte una consola de videojuegos a un televisor 8K UHD

Características
•
•
•
•
•

Disfrute de conexiones de alta calidad mediante un cable DisplayPort
con certificación VESA
Disfrute de imágenes nítidas de vídeo DisplayPort con resoluciones
de hasta 8K a 60Hz, mediante el uso de este cable DisplayPort de 8K
Disfrute de relaciones de contraste más altas y colores más vivos,
gracias a la compatibilidad con HDR
Instale este cable para monitor DisplayPort de grosor 0,02 mm², casi
sin estorbo o llévelo al trabajar fuera de la oficina
Garantía de por vida y fiabilidad garantizada
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Warranty

Lifetime

Cable Tipo Jacket

PVC - Polyvinyl Chloride

Cantidad de Conductores

19

Grado de Inflamabilidad

VW-1 Rated

Revestimiento del Conector

Oro

Tipo de Cable Blindado

Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Conector A

1 - DisplayPort (20 pines) Macho

Conector B

1 - DisplayPort (20 pines) Macho

Altura del Producto

10 mm [0.4 in]

Ancho del Producto

12 mm [0.5 in]

Calibre del Conductor

34 AWG

Color

Negro

Estilo de Conector

Mecanismo de Bloqueo

Longitud del Producto

1 m [3.3 ft]

Peso del Producto

77 g [2.7 oz]

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío

77 g [2.7 oz]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

1 - Cable DisplayPort

Hardware

Conector(es)

Características
Físicas

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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