
Cable Splitter Divisor de 30cm DVD-I a DVI-D y HDMI - Macho a Hembra

ID del Producto: DVISPL1DH

Este cable multiplicador DVI a DVI+HDMI de 30cm divide la señal digital DVI de salida de un 
ordenador o receptor vía satélite en una señal de salida DVI y una HDMI, lo cual permite ver las 
imágenes en una pantalla DVI y en una pantalla HDMI simultáneamente.

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, este cable multiplicador de señal DVI a DVI + 
HDMI ofrece durabilidad y fiabilidad garantizadas.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Ideal para su uso con televisores o proyectores LCD, así como televisores de plasma, HDTV, 
reproductores DVD y decodificadores digitales

• Este cable multiplicador DVI-D facilita las cosas, gracias a la capacidad de conexión instantánea de 1 
pantalla DVI-D y 1 pantalla HDMI a una sola fuente digital equipada con DVI

Características

• Soporte para imágenes de alta resoluciones



• Garantía limitada y soporte técnico gratuito de por vida

• Compatible con fuentes de vídeo HDTV (decodificadores de satélite, lectores de DVD, etc.) y 
ordenadores con salida DVI

Rendimiento

Política de Garantía Lifetime

Resolución Digital 
Máxima

2560 × 1600 a 60Hz

Conector(es)

Conector A 1 - DVI-D (25 pines)

Conector B 1 - DVI-D (25 pines)

1 - HDMI (19 pines)

Observaciones / 
Requisitos

Nota Este producto permite dividir la señal de video para 
ofrecer dos imágenes idénticas con la misma resolución. 
No se puede utilizar para expandir una imagen en dos 
pantallas, ni para mostrar imágenes diferentes en cada 
pantalla.

Características 
Físicas

Color Negro

Calibre del Conductor 28 AWG

Longitud del Cable 1.0 ft [0.3 m]

Longitud del Producto 12.0 in [30.5 cm]

Ancho del Producto 0.0 in [0.0 mm]

Altura del Producto 0.0 in [0.0 mm]

Peso del Producto 5.0 oz [141.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1



Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja 1.9 in [4.7 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

5.2 oz [146.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable multiplicador DVI-D a DVI-D y HDMI de 30cm 
- M/H

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


