
Cable de 6m para Monitor DisplayPort DP con Seguro - Macho a Macho

ID del Producto: DISPLPORT20L

El Cable DisplayPort de 6 metros, DISPLPORT20L soporta un máximo de ancho de banda de hasta 
10,8 Gbps, ofrece mayor rendimiento que cualquier otro cable HDMI o DVI de enlace dual y permite 
aplicaciones multimedios de última generación con una resolución máxima de WQXGA (2560 x 1600).

El cable dispone de conectores provistos de un mecanismo de cierre con seguro, y soporta 
conectividad de visualización de doble vía y audio (opcional).

Al ser fabricado con blindaje de Aluminio-Mylar y con alambre de cobre puro de calibre 26 AWG, este 
cable elimina virtualmente toda interferencia causada por campos electromagnéticos, al tiempo que 
mantiene la integridad de la señal sin degradar la calidad de la misma.

Este Cable DisplayPort de 6 metros es compatible con HDCP y FPD, lo que asegura una correcta 
visualización de medios con contenido protegido digitalmente en la pantalla conectada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Permite conectar a una pantalla DisplayPort™ a una PC u otra fuente DisplayPort

Características



• Conectores moldeados con cierre de seguridad y alivio de tensión

• Diseñado y fabricado conforme a los estándares DisplayPort™

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

• APPLICATIONS: Ideal for home/offices/boardrooms/conference rooms/classrooms; works with your 
professional workstations with FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 or R5000 graphic cards; Use 
with 1080p/UHD/4K monitors, projector or large display

• SPECS: 20 ft (6 m) | Black | DisplayPort v1.0 | DP Latching Male to Male | 26 AWG | PVC cable 
jacket, ABS connector shell | Shield: Al-Mylar foil with Braid | Protocols: MST, GTC | Lifetime Warranty

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Cantidad de 
Conductores

19

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 20.0 ft [6.1 m]

Cable OD 0.3 in [8.5 mm]



Longitud del Producto 20.0 ft [6.1 m]

Ancho del Producto 0.8 in [2.0 cm]

Altura del Producto 0.4 in [1.1 cm]

Peso del Producto 15.9 oz [450.0 g]

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 1.0 in [2.5 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.0 lb [0.5 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable de 6m DisplayPort™ con Cierre de Seguridad - 
2x Macho DP

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


