
Cable KVM de 1,8m USB DisplayPort 4 en 1 con Audio y Micrófono

ID del Producto: DP4N1USB6

El Cable para Conmutador KVM USB DisplayPort® 4 en 1 de 6 pies (c/ Audio y Micrófono), 
DP4N1USB6 permite integrar calidad de video DisplayPort con conexiones de mouse y teclado USB, 
salida de micrófono y de audio de 3,5mm en un único cable compacto.Este práctico cable KVM 
cuatro-en-uno de alta calidad es una solución eficaz y económica para usar con conmutadores KVM 
USB con soporte para DisplayPort, permitiendo compartir pantallas y periféricos USB entre múltiples 
ordenadores configurados para brindar un desempeño de alta definición. Ofrece garantía de Por Vida 
con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Permite conectar fácil y rápidamente un KVM DisplayPort al host

• Permite conectar un conmutador de video DisplayPort equipado con USB

Características

• Cuatro cables independientes moldeados en uno

• Conectores moldeados con alivio de tensión



• Conectores DisplayPort con Mecanismo de Bloqueo

• Conectores de Audio y Video enchapados en oro

• Conectores de Audio Estéreo y Micrófono de 3,5mm codificados por colores

Conector(es)

Política de Garantía Lifetime

Conector A 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

1 - DisplayPort (20 pines)

1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Conector B 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

1 - DisplayPort (20 pines)

1 - USB B (4 pines)

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 6.0 ft [1.8 m]

Longitud del Producto 6.0 ft [1.8 m]

Ancho del Producto 0.5 in [1.2 cm]

Altura del Producto 0.4 in [1.0 cm]

Peso del Producto 10.9 oz [308.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 10.9 in [27.6 cm]

Ancho de la Caja 7.9 in [20.0 cm]

Altura de la Caja 0.8 in [2.0 cm]



Peso (de la Caja) del 
Envío

11.4 oz [324.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable USB DisplayPort y Audio 4 en 1  6 pies

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


