Repartidor DisplayPort
(Mini) 4K, 1x2

Manual
DS-45404  DS-45406
Introducción:
El repartidor DisplayPort (Mini) 4K DIGITUS le permite repartir una señal
DisplayPort (Mini) entre hasta dos dispositivos equipados con DisplayPort,
como monitores externos, televisores o proyectores. Gracias a la
compatibilidad MST (transporte de transmisión múltiple), puede duplicar su
escritorio o visualizar contenidos diferentes en cada monitor. Esto aumenta la
productividad, haciendo mucho más sencillas las aplicaciones multitarea. De
este modo, el repartidor constituye la solución ideal para aplicaciones
profesionales, incluyendo presentaciones en pared de vídeo, para
aplicaciones gráficas y presentaciones de productos (oficinas/espacios
comerciales, exhibiciones en ferias, etc.) y para el uso doméstico. Con el
repartidor DisplayPort puede disfrutar de sus contenidos con una resolución
4K UHD extra nítida en hasta dos monitores equipados con DisplayPort, sin
importar si se trata de fotos, presentaciones, películas, vídeos o juegos.

Diagrama de utilización:
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Nota:
Un ordenador/portátil con interfaz (Mini) DisplayPort debe ser también compatible
con MST para poder utilizar una pantalla individual o la extensión de pantalla ancha.

Características:


1 entrada DP; 2 salidas DP (DS-45404)



1 entrada mDP; 2 salidas DP (DS-45406)



Compatible con DisplayPort 1.2a



Resolución: hasta 4K Ultra HD, 3.840x2.160p a 60 Hz



Soporta Deep Color, 16 bits por color



Ancho de banda del vídeo DisplayPort de 5,4 Gbps por canal



Soporte de audio de 7.1 canales, tasa de muestreo de hasta 192 KHz



Carcasa compacta - puede colocarse discretamente en cualquier lugar



Bajo consume energético (modo en espera: 25 mW)



Soporta protocolo HDCP 1.3



Compatible con todos los cables DisplayPort de uso común



Soporta tecnología MST (Transporte de transmisión múltiple),
presentando diferentes contenidos en cada uno de los dos monitores
DP

Contenido del Paquete:


1 Repartidor DisplayPort



1 manual de instrucciones



1 unidad de fuente de alimentación: 5 V/2 A



1 funda protectora de silicona

