Cable de 1,8m Multiplicador de Vídeo DVI-I Macho a DVI-D Macho y HD15 VGA Macho
para Monitor - Splitter
ID del Producto: DVIVGAYMM6

El cable multiplicador de vídeo DVI-I (macho) a DVI-D (macho) y HD15 VGA (macho) DVIVGAYMM6
de 1,8 m le permite conectar un monitor DVI-D y un monitor VGA a un único puerto de tarjeta gráfica
DVI-I.
Gracias a que brinda una solución fiable y económica para pantalla dual, el cable Y DVI-I a DVI-D/VGA
de StarTech.com está avalado por una garantía de por vida.
<b>Nota:</b> La capacidad de operar un monitor digital y uno analógico en simultáneo depende de
las capacidades de su tarjeta gráfica. Si la tarjeta gráfica no es compatible con esta función, solo una
pantalla funcionará por vez.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Conecta 2 pantallas (DVI-D y VGA) a un único puerto de tarjeta gráfica DVI-I

Características
• Conector DVI-I macho a conectores DVI-D macho y HD15 VGA macho

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
Rendimiento
Resolución Digital
Máxima

2560 × 1600 @ 60Hz

Conector A

DVI-I (29 pines)

Conector B

DVI-D (25 pines)

Conector(es)

VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Características
Físicas
Color

Negro

Calibre del Conductor

28 AWG

Longitud del Cable

6.0 ft [1.8 m]

Longitud del Producto

6.0 ft [1.8 m]

Peso del Producto

11.9 oz [338.5 g]

Longitud de la Caja

8.7 in [22 cm]

Ancho de la Caja

7.9 in [20 cm]

Altura de la Caja

1.1 in [28 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

12.3 oz [347.5 g]

Incluido en la Caja

Cable multiplicador de vídeo DVI-I macho a DVI-D
macho y HD15 VGA macho de 1,8 m

Información de la
Caja

Contenido de la
Caja

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

