
Cable Convertidor HDMI a DisplayPort de 2m - 4k
30Hz
Product ID: HD2DPMM2M

Este cable HDMI a DisplayPort (2 metros) con alimentación por USB le permite conectar una fuente de
video HDMI, como su laptop, computadora, reproductor Blu-ray™ o cámara, a un monitor o proyector
DisplayPort, sin necesidad de cables de video adicionales. El cable adaptador incluye conectores macho
que le permiten la conexión de su fuente de video directamente con la pantalla, sin necesidad de
adaptadores o cables adicionales.

Práctica conectividad 

El cable conversor activo HDMI 1.4 a DisplayPort 1.2 ofrece una fácil configuración plug-and-play, sin
necesidad de instalar software ni controladores. El adaptador utiliza un puerto USB para la alimentación, y
evita así la necesidad de adaptadores de alimentación adicionales.  
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Impresionante calidad de imágenes 

Con soporte para 4K a 30Hz, obtendrá una imagen nítida y definida que es más rica y más real que la alta
definición tradicional, con mucho más detalle. El cable convertidor HDMI a DisplayPort permite
la transmisión de contenido Ultra HD a su monitor DisplayPort y admite audio envolvente de 7.1 canales. 

El adaptador HDMI a DisplayPort es compatible con pantallas 1080p y 1440p, lo cual lo convierte en un
accesorio ideal para preparar su configuración 4K existente a prueba de futuro. 

Favorito de los profesionales de TI desde 1985   

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de
garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta
calidad a los profesionales de IT. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia
experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a
los clientes asistencia preventa y postventa. 

El modelo HD2DPMM2M está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida. 
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Utilícelo con las estaciones de trabajo de su sala de juntas u oficina,
en el caso de instalaciones que requieran 2m de longitud de cable

• Conecte su computador equipado con HDMI a un monitor DisplayPort
• Visualización de vídeos desde su fuente HDMI en un monitor

DisplayPort

Características

• Constituye una práctica solución plug-and-play, sin que se requieran
cables adicionales

• La conversión activa HDMI a DisplayPort transmite audio y video de
alta definición desde su computadora a un monitor DisplayPort

• Ofrece una asombrosa calidad de imagen gracias a la compatibilidad
con resoluciones de video de hasta 4K Ultra HD
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Warranty 2 Years

Hardware Active or Passive Adapter Activo

Entrada A/V HDMI - 1.4

Salida A/V DisplayPort

Soporte de Audio Sí

Rendimiento Especificaciones de Audio DisplayPort - Audio de 7,1 canales

Pantalla Plana Soportada Sí

Resoluciones Admitidas DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 30Hz
Additional resolutions and refresh rates may be supported

Video Revision HDMI 1.4

Conector(es) Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho Input

Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Macho Output

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB

Requisitos
Ambientales

Humedad HR de 5% a 90% (sin condensación)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Características
Físicas

Altura del Producto 10.600

Ancho del Producto 20.900

Color Negro

Longitud del Producto 78.7 in [200 cm]

Peso del Producto 126.200

Tipo de Gabinete Plástico

Información de la
Caja

Altura de la Caja 20.000

Ancho de la Caja 218.000

Longitud de la Caja 200.000

Peso (de la Caja) del Envío 131.200

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI a DisplayPort

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