Delock Adaptador MHL 3.0 > HDMI de alta velocidad con resolución
Ultra-HD de 4K y RCP Premium
Descripción
Este adaptador MHL 3.0 de Delock permite conectar, por
ejemplo, su teléfono inteligente a un televisor compatible
con la función UHD para ver imágenes o vídeos en calidad
UHD utilizando un cable HDMI opcional. Además, el
adaptador proporciona un puerto USB Micro-B hembra
estándar en el lateral. Conecte la fuente de alimentación del
teléfono inteligente al puerto USB Micro-B, para reproducir
un vídeo y para proporcionar alimentación al teléfono móvil
al mismo tiempo.

Especificación técnica
• Conector:
MHL 3.0 USB tipo Micro-B de 5 pines macho >
HDMI-A de 19 pines hembra + Micro USB de tipo B hembra
• Especificación MHL 3.0 (Mobile High-Definition Link)
• Compatible con MHL 1.0 y 2.0
• Conjunto de chips: Silicon Image 9394
• Admite resoluciones de hasta 3840 x 2160 @ 30 Hz
(depende del sistema y del hardware conectado)
• Admite pantallas 3D (1080p @ 60 Hz)
• Transferencia de señales de audio digital y señales de vídeo en calidad UHD
• Admite comandos de control CEC
• Admite RCP (protocolo de mando a distancia) con compatibilidad ampliada para
mandos a distancia de televisor y dispositivos periféricos como pantallas táctiles,
teclados o ratones
• Compatible con HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
• Potencia de carga: hasta 10 W
• Color: negro
• Longitud incluido el conector: aprox. 20 cm

Requisitos del Sistema
• Un puerto hembra MHL Micro-USB tipo B de 5 pines
• Alimentación a través del puerto USB Micro-B del adaptador MHL

Número de elemento 65643

EAN

4043619656431

Pais de origen

China

Contenido del paquete
• Adaptador MHL > HDMI
• Manual del usuario

Paquete
• Retail Box
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