Ficha técnica

HP DisplayPort to HDMI 1.4
Adapter for PC

Aproveche al máximo los
puertos disponibles en su
HP Business Desktop o HP
Workstation con el
adaptador HP DisplayPort a
HDMI 1.4, que convierte la
salida de DisplayPort de su
PC a HDMI para una
conexión rápida y fácil a una
amplia gama de dispositivos
multimedia.
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Fácil de usar
●
Facilite una colocación del dispositivo y del PC flexible con este cable
adaptador de 12 pulg. Conecte el conector DisplayPort a su DisplayPort del PC
y el conector HDMI a su cable HDMI del dispositivo multimedia (se vende por
separado) y disfrute de hasta 4000 de resolución.
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Soporte técnico galardonado
●
Disfrute de la seguridad de una garantía limitada de un año.

Ficha técnica

HP DisplayPort to HDMI 1.4 Adapter for PC

Compatibilidad

PC de sobremesa HP para empresas con un DisplayPort.

Dimensiones

Sin embalaje: 30,5 cm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 597 x 198 x 250 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 20
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 10
Número de capas en pallet: 8
Cantidad por pallet: 1600
Empaquetado: 232 x 184 x 39 mm

Peso

Sin embalaje: 40 g

Garantía

La garantía limitada opcional es una garantía de un año (periodo de garantía limitada opcional de HP) para la
sustitución de piezas en cualquier opción de la marca HP o Compaq (HP Options). Si HP Option se encuentra
instalado en un producto de hardware HP, HP puede otorgar el servicio de garantía tanto por el periodo de
garantía limitada de HP Option o el periodo restante de garantía limitada del producto de hardware HP en el que
esté instalado HP Option, sea cual sea el periodo, en tanto no sea superior a tres años desde la fecha de
adquisición de HP Option.

Información adicional

P/N: K2K92AA
UPC/EAN code: 888793614389

País de origen

China

Contenido de la caja

Adaptador HP DP a HDMI 1,4; Documentación
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El adaptador solo convierte la salida DisplayPort en una salida HDMI; no convertirá una salida HDMI en una salida DisplayPort.
Se requiere contenido 4K.
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