
Cable DisplayPort de 7 metros con Pestillo - Macho a Macho

ID del Producto: DISPL7M

El cable DisplayPort con pestillos, modelo DISPL7M, permite conexiones seguras entre dispositivos 
equipados con DisplayPort, a una distancia de hasta 7 metros entre la fuente y la pantalla.

Con un ancho de banda de 10,8 Gbps y soporte para resoluciones máximas de hasta 2560x1600 
(WQXGA), así como soporte de audio opcional, este cable DisplayPort de 7 metros está dotado de una 
impresionante capacidad de transmisión de vídeo (tanto HDCP, como DPCP), lo cual garantiza la 
reproducción adecuada de los contenidos con protección digital.

El cable DISPL7M está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Conexión de una pantalla DisplayPort a un PC u otra fuente DisplayPort

Características

• Conectores moldeados con cierre de seguridad  y alivio de tensión

• Ofrece un cable de 7 m



• Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort

• Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP

• ESPECIFICACIONES: 7m | Negro | DisplayPort v1.0 | DP con pestillo macho a macho | 26 AWG | 
Cubierta de cable de PVC, carcasa del conector de ABS | Blindaje: Lámina de Al-Mylar con trenzado | 
Protocolos: MST, GTC | Garantía de por vida

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Revestimiento del 
Conector

Níquel

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Grado de 
Inflamabilidad

Clasificación CMG (uso general)

Conector(es)

Conector A 1 - DisplayPort (20 pines)

Conector B 1 - DisplayPort (20 pines)

Características 
Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Mecanismo de Bloqueo

Calibre del Conductor 26 AWG (0.404 mm)

Longitud del Cable 23.0 ft [7 m]

Longitud del Producto 23.0 ft [7.0 m]

Ancho del Producto 0.0 in [0.0 mm]

Altura del Producto 0.0 in [0.0 mm]

Peso del Producto 1.1 lb [0.5 kg]

Información de la 
Caja



Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 13.0 in [33.0 cm]

Ancho de la Caja 9.9 in [25.2 cm]

Altura de la Caja 2.1 in [5.3 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.2 lb [0.5 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable DisplayPort® con Cierre de Seguridad 7m

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


