
Adaptador Divisor Splitter Mini DVI a HDMI DVI-D - Hembra HDMI - Macho Mini DVI - 
Macbook - Blanco

ID del Producto: MDVISPL1DH

Este cable multiplicador de Mini DVI a DVI+HDMI de 30 cm divide la señal digital DVI de salida de un 
Apple MacBook® o iMac® 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 Mini DVI a DVI 
+ HDMI ofrece durabilidad y fiabilidad garantizadas.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Agregue un monitor externo a un equipo Apple MacBook® o iMac® para crear una sencilla 
configuración de reproducción doble de imágenes.

• Solución perfecta para utilizar su HDTV en lugar de un monitor de ordenador para ver programas o 
películas en el televisor mediante un equipo Apple MacBook o iMac.

Características

• Permite ver simultáneamente imágenes de vídeo de un Macbook o iMac en dos pantallas diferentes.



• Conectores HDMI, DVI-D y Mini-DVI de alta calidad

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Revestimiento del 
Conector

Oro

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Rendimiento

Resolución Digital 
Máxima

2560 × 1600 @ 60Hz

Conector(es)

Conector A 1 - Mini DVI (32 pines)

Conector B 1 - DVI-D (25 pines)

1 - HDMI (19 pines)

Características 
Físicas

Color Blanco

Calibre del Conductor 30 AWG

Longitud del Cable 1.0 ft [0.3 m]

Peso del Producto 4.4 oz [124 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 2.0 in [50.8 mm]

Ancho de la Caja 4.5 in [11.4 cm]

Altura de la Caja 8.5 in [21.6 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.3 lb [0.1 kg]



Contenido de la 
Caja

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

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


