Cable activo USB Gen2 Tipo-C a HDMI™ 4K120Hz 8K60Hz
HDR10+ con DSC1.2 M/M 3m/9.84ft

Nombre del producto:
Cable activo USB Gen2 Tipo-C a HDMI™ 4K120Hz 8K60Hz HDR10+ con
DSC1.2 M/M 3m/9.84ft
Serie del producto: Cable
Código del producto: CAC-1587
Código EAN: 8719214472351
Código UPC: 841615102600
Descripción:
El Cable activo de Club 3D USB Gen2 Tipo-C a HDMI™ 4K120Hz 8K60Hz
HDR10+ con DSC1.2 M/M 3m/9.84ft, es la solución perfecta para conectarse
a cualquier pantalla compatible con HDMI™ 8K60Hz* o 4K120Hz. En caso de
que tenga una PC preparada para DisplayPort™ Alt Mode 1.4 con una conexión USB Gen2 Type-C o cualquier otro dispositivo que carezca de la nueva
especificación HDMI™ 8K60Hz o 4K120Hz, el Club3D CAC-1587 será la forma
sencilla de actualizar su dispositivo y conectarse a su nuevo televisor*. Con
su tecnología de compresión de video DSC en modo alternativo DP1.4, este
cable puede convertir señales de video en modo alternativo DP1.4 a HDMI™, lo
que admite resoluciones de visualización de video de hasta 8K (7680 x 4320)
a 60 Hz ** y crea colores realistas. y movimientos con HDR10+ brindando a
los usuarios la mejor experiencia visual. El cable se alimenta a través de la
conexión USB Gen2 Type-C.
Caracteristicas:
• Cumple con la especificación VESA DisplayPort™ v1.4
• Cumple con la especificación HDMI™
• Compatibilidad con HDCP 2.2
• Admite DSC v1.2a y retrocompatible con la versión anterior
• Soporte Máx. resolución/frecuencias de actualización de hasta 4k@120Hz,
8K@60Hz
• Compatibilidad con HDR10+ dinámico
• Soporte de sonido 5.1 - 7.1
• No se necesita alimentación externa (alimentado a través de la conexión
USB tipo C)
Aplicaciones:
• Para dispositivos host como ordenador portátil, ordenador sobremesa,
proyector, juegos y sistemas de visualización como TV*, señalización
digital, sistema VR/AR.
• Perfecto para dispositivos host que se presentan con la tarjeta gráfica
DP1.4 Alt Mode que admite señal de video DP a través de una salida USB
Gen2 Type-C para aplicaciones comerciales y de juegos**
Resoluciones admitidas:
• Soporte Máx. resolución/tiempo hasta 4k@120Hz, 8K@60Hz
Nota:
- ¡ Actualice el firmware de su televisor a la versión que admita estas resoluciones
/ frecuencias de actualización!
- ¡ Actualice sus controladores gráficos en su PC y asegúrese 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 ayudarle.

Soporte de sistema operativo:
• Sistema operativo Windows/OSX y Chrome
En la caja:
• El Cable activo de Club 3D USB Gen2 Tipo-C a HDMI™ 4K120Hz 8K60Hz
HDR10+ con DSC1.2 M/M 3m/9.84ft
Interfaces disponibles
Entrada:
• USB Gen2 tipo C macho

Salida:
• 1x HDMI™ macho

Otra información:
• Tamaño de la caja:
• Longitud aproximada del cable: 3 m/9,84 pies
• Dimensiones del conector:
- USB tipo C macho 2,2 x 1,22 x 0,64 cm / 0,87 x 0,48 x 0,25"
- HDMI™ Macho 4,67 x 2,09 x 1,09 cm / 1,84 x 0,82 x 0,43"
• Peso del cable: 89 gr / 3,14 oz
• Peso de la caja: 45 gr / 1.59 oz
• Peso de la bolsa de LDPE: 5 gr / 0,18 oz
• Peso total: 139 gr / 4.9 oz
• Cumple con los requisitos EMI de ROHS, FCC y CE

Entrada:

Salida:
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