
CABLE MINI DISPLAYPORT A HDMI
PERMITE CONECTAR COMPUTADORAS, TABLETAS Y LAPTOPS CON

PUERTO MINI DISPLAYPORT A UNA PANTALLA MEDIANTE HDMI,

CABLE DE 15 CM DE LONGITUD, FABRICADO EN PLATICO ABS,

SOPORTA RESOLUCIÓN 4K Y FULL HD.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 9.7 cm x 19.0 cm x 2.7 cm

PESO DEL EMPAQUE: 52 gramos

ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA No requiere

LONGITUD DEL CABLE: 15 cm

MATERIAL: Plástico ABS

PESO: 14 gramos

COLOR: Blanco

PUERTO DE ENTRADA: Mini DisplayPort

7.5mm x 4.6mm

Soporta Hot Plug

20 (conectores externos)

FORMATOS DE AUDIO: Opcional; DRA, Dolby MAT,

DTS HD

RESOLUCIÓN DE VIDEO: WSXGA, 1080p, WQXGA

Máximo 4k x 2K (4096 x 2160)

PUERTO DE SALIDA: HDMI 1.4v

MV-MINIPORT-HDMI

ACCESORIOS

▪ 1 x Cable Convertidor de Video

PUERTO 

MINI DISPLAYPORT

▪ El modelo MV-MINIPORT-HDMI es un convertidor de video para dispositivos

con salida Mini DisplayPort a formato de video HDMI, este convertidor

permite conectar directamente tanto Monitores, Pantallas o Proyectores

con entrada HDMI.

▪ El Mini DisplayPort cuenta con características de rendimiento más altas

que cualquier interfaz digital. Se diseño para reemplazar los antiguos

estándares de video (DVI y VGA). A diferencia del Mini-DVI y Micro-DVI, el

puerto Mini DisplayPort es capaz de soportar resoluciones de hasta

2560x1600 (WQXGA).

▪ Este convertidor cuenta con conexión directa a través de un cable Mini

DisplayPort integrado de 15 centímetros de longitud integrado en el

convertidor, que evita la necesidad de usar un cable adicional,

permitiéndonos conectar el convertidor directamente a la salida del equipo

transmisor.

▪ A la salida de este convertidor nos encontramos con un puerto HDMI

estándar para la conexión de los diferentes equipos, además este

convertidor no requiere alimentación adicional ya que obtiene su

alimentación del mismo puerto Mini DisplayPort.

▪ El puerto Mini DisplayPort es un conector de la marca Apple que se

encuentra en el Apple Cinema Display LED y en las nuevas computadoras

de la línea Macintosh: MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac

Pro y Xserve. También se utiliza en las nuevas computadoras portátiles de

Microsoft, Lenovo, Toshiba, HP, Dell y Samsung.

▪ Es importante ajustar la resolución de salida del equipo de acuerdo a la

pantalla o proyector que se vaya a utilizar para disfrutar de la mejor calidad

de imagen posible.

▪ Esta fabricado en plástico ABS de alta resistencia lo que nos proporciona

una gran resistencia y tiempo de vida, además por su tamaño compacto

puede colocarse en cualquier área o superficie sin ocupar mucho espacio

además de que evita la necesidad de colocar una mayor cantidad de

cables.

▪ Por su calidad y diseño es muy fácil de transportar sin sufrir ningún daño,

su conector Mini DisplayPort esta fabricado de níquel latonado para facilitar

la trasferencia de información entre los diferentes dispositivos.


