USB Gen 2 Tipo C Cable Óptico activo A / V
Unidireccional M/M 20 m / 65.62 pies

Nombre del producto:
USB Gen 2 Tipo C Cable Óptico activo A / V
Unidireccional M/M 20 m / 65.62 pies
Serie del producto: Cable
Código del producto: CAC-1589
Código EAN: 8719214471613
Código UPC: 841615101801
Descripción:
El cable AOC Club 3D USB Gen 2 tipo C permite la conexión de su ordenador
portátil, tableta o teléfono con salida USB tipo C a los últimos periféricos
y accesorios USB C. Ofrece video y audio en un cable de 20 m / 65,62 pies.
Esta característica garantiza un rendimiento óptimo entre los dispositivos
conectados. Admite video UHD de hasta 4K 60Hz. El video requiere de un
dispositivo que admita el modo Alt DisplayPort ™.
Caracteristicas:
• Soporta USB 3.2 Gen 2 Video y Audio
• Admite resoluciones de hasta 3840x2160 @ 60Hz y video 3D
• Conector reversible USB tipo C
• Funciona con todos los Sistemas Operativos
* Tenga en cuenta que las funciones están sujetas a las especificaciones de
la computadora y la GPU

Soporte de sistema operativo:
• Todos
En la caja:
• Cable USB 3.2 Gen2 tipo C a tipo C 20 m / 65,62 pies
Interfaces disponibles
Entrada:
• USB tipo C macho

Salida:
• USB tipo C macho

Otra información:
• Tamaño de la caja: 21 x 21 x7.5 cm / 8.27 x 8.27 x 2.96 inch pulgadas
• Longitud del cable: 20 m / 65,62 pies
• Dimensiones del conector USB Tipo C:
5 x 1.3 x 0.7 cm / 1.97 x 0.51 x 0.28 pulgadas
• Peso del producto: 623 gr / 21.98 oz
• Peso de la caja: 112 gr / 3.95 oz
• Peso total: 735 gr / 25.93 oz
• Cumple con los requisitos de ROHS, FCC y CE EMI

* ¡Actualice el firmware de su televisor para admitir estas resoluciones /
frecuencias de actualización!
** ¡¡Actualice sus controladores gráficos en su PC para asegurarse de
que DSC1.2 sea compatible con sus dispositivos para admitir estas
resoluciones / frecuencias de actualización!
Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse a sus
dispositivos: en caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto,
visite nuestra pagina web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un
correo electrónico a support @ club-3d. com y será un placer atenderlo.

Entrada:

Salida:
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USB Type-C
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