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Cable Adaptador Mini DisplayPort a HDMI (M/H),
152 mm [6"]

NÚMERO DE MODELO: P137-06N-HDMI

El adaptador Mini DisplayPort a HDMI conecta una laptop o notebook con una salida Mini DisplayPort
Thunderbolt 1 o 2 a una pantalla HDMI.

Características

El Adaptador Mini DisplayPort a HDMI Conecta Su Laptop mDP a una Pantalla HDMI
Este cable pasivo Keyspan® Mini DisplayPort a HDMI conecta un monitor, proyector o televisor HDMI el
puerto mDP o Thunderbolt 1 o 2 en su computadora laptop, notebook, MacBook, Chromebook, Ultrabook,
Microsoft Surface u otra computadora compatible. Cuenta con conectores mDP macho y HDMI hembra,
para que pueda seguir utilizando su actual pantalla y cable HDMI para transmitir audio y video sin el
gasto de una nueva pantalla mDP.

Soporta 1080p Alta Definición y Audio para Presentaciones de Vídeo
Este adaptador hembra es ideal para presentaciones de video en salas de conferencias y salones de
clases o reproducción de video para señalización digital en nítido 1080p. Suporta resoluciones de video
de hasta 1920 x 1080, así como HDCP 2.2. También transmite audio en tanto lo haga el dispositivo
fuente mDP (consulte la compatibilidad en el manual de su dispositivo fuente). El adaptador pasivo
requiere del dispositivo fuente para soportar DisplayPort ++, que permite pasar a la señal HDMI (una vez
más, consulte compatibilidad en el manual).

La Operación de Conectar y Usar le Permite Comenzar a Ver Video Casi Inmediatamente
El adaptador Mini DisplayPort a HDMI para conectar y usar no requiere de software, controladores o
alimentación externa, funciona con sistemas operativos Windows y Mac y es compatible con laptops,
tabletas y otros dispositivos equipados con un puerto hembra Mini DisplayPort o Thunderbolt 1 o 2. La
delgada unidad es fácil de llevar en el bolsillo, bolso, mochila o maletín de laptop para mostrar video
1080p al instante donde sea necesario.

Destacado

Le permite usar su pantalla
HDMI actual sin el gasto de un
nuevo monitor mDP

●

Ofrece calidad de imagen HD a
resoluciones de hasta 1920 x
1200 (1080p)

●

También convierte audio de
mDP a HDMI para una
transmisión completa de audio y
video

●

La delgada unidad cabe
fácilmente en un portafolios o
maletín para laptop para su uso
al instante en cualquier sitio

●

Operación de Conectar y Usar
sin necesidad de software para
una instalación fácil e inmediata

●

Aplicaciones

Conecte una laptop o notebook
a un proyector HDMI en un
auditorio o sala de conferencias
para una presentación de video

●

Extienda la pantalla de su
MacBook o Chromebook a un
monitor HDMI secundario para
visualizar en ambos
simultáneamente

●

Transmita mensajes de
señalización digital desde una
computadora a una pantalla
HDMI en un lobby, bar o
restaurante

●

Requisitos del Sistema

Soporta Windows 10 y Mac
10.11 y posterior

●

Dispositivo fuente con salida
Mini DisplayPort o Thunderbolt
1 o 2

●

Dispositivo de visualización con
entrada HDMI

●

Transmisión de audio es
soportada en tanto el dispositivo
de origen también la soporte

●

El dispositivo fuente debe tener
DisplayPort++ para permitir que
pasen las señales HDMI

●

No se use con hubs MST●

Por favor consulte el manual de
su dispositivo fuente para la
compatibilidad de audio y DP++

●

El Paquete Incluye

P137-06N-HDMI – Cable●
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Especificaciones
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Adaptador Mini DisplayPort a
HDMI, 152 mm [6"]

GENERALIDADES

Código UPC 037332171115

Tipo de Producto Passive Cable

Tecnología HDMI; DisplayPort

Tipo de Cable Pasivo

VIDEO

Máxima Resolución de Video
Soportada 1920 x 1200 (1080p)

FÍSICAS

Color Blanco

Color del Forro del Cable Blanco

Material del Forro del Cable PVC

Especificación del Forro del Cable VW-1

Longitud del Cable (pies) 0.5

Longitud del Cable (m) 0.15

Longitud del Cable (pulgadas) 6

Longitud del Cable (cm) 15.24

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 9.00 x 7.00 x 0.50

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 22.86 x 17.78 x 1.27

Peso de Envío (lb) 0.15

Peso de Envío (kg) 0.07

AMBIENTALES

Rango de Temperatura de
Operación 32° to 104°F (0° to 40°C)

Rango de Temperatura de
Almacenamiento 5° to 122°F (-15° to 50°C)

Humedad Relativa 0% to 85%, Non-Condensing

CONEXIONES
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Lado A - Conector 1 MINI DISPLAYPORT (MACHO)

Lado B - Conector 1 HDMI (HEMBRA)

ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD

Product Compliance Trade Agreements Act (TAA)

GARANTÍA y SOPORTE

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de 3 años.

© 2023 Eaton. All Rights Reserved.

Eaton is a registered trademark. All other trademarks

are the property of their respective owners.
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