
Cable DisplayPort de 15m con Trabas - Macho a Macho

ID del Producto: DISPLPORT50L

El cable DISPLPORT50L DisplayPort® de 15 metros posibilita una conexión de hasta 15 metros entre 
una fuente DisplayPort y una pantalla DisplayPort, soportando resoluciones de hasta 1920 x 1200, sin 
pérdida en la calidad de señal, y con más del doble de la distancia límite de una conexión normal 
DisplayPort (4.8 metros).

Su calibre de 26AWG de alambre de cobre puro, con blindaje de aluminio y Mylar ayuda a eliminar la 
interferencia electromagnética y de radiofrecuencias, mientras que sus conectores compactos con 
traba de tamaño comparable a USB soportan conectividad de video y audio (opcional) bidireccional.

El cable DisplayPort DISPLPORT50L es compatible con HDCP y DPCP, asegurando que el contenido 
protegido digitalmente se pueda mostrar de forma apropiada en el dispositivo de video conectado.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• La conexión de una pantalla DisplayPort® a una computadora o cualquier otra fuente de señal 
DisplayPort

Características



• Conectores moldeados con traba y alivio de tensión

• Soporta el estándar DPCP ( Protección de Contenido DisplayPort®) además del estándar HDCP

• Diseñado y fabricado de acuerdo a los estándares de DisplayPort

• CABLE DE ALTO RENDIMIENTO: Soporta Full HD (1920x1200p) 60Hz, (1920x1080p) 60Hz, 6,48 
Gbps de ancho de banda, Multi-Stream Transport (MST), 5.1, 7.1 Audio Channel, GTC para una 
sincronización precisa de los canales de audio y 3D Stereo

• ESPECIFICACIONES: 15m | Negro | DisplayPort v1.0 | DP con pestillo macho a macho | 26 AWG | 
Cubierta de cable de PVC, cubierta de conector 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

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 50.0 ft [15.2 m]

Cable OD 0.3 in [8.5 mm]

Longitud del Producto 50.0 ft [15.2 m]

Ancho del Producto 0.8 in [2.0 cm]

Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]



Peso del Producto 2.4 lb [1.1 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 13.0 in [33.0 cm]

Ancho de la Caja 9.6 in [24.5 cm]

Altura de la Caja 2.0 in [5.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.4 lb [1.1 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable DisplayPort® de 15m con Trabas - M/M

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


