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*Según condiciones de garantía

Adaptador 4K VM4000 Mini DP a HDMI

Código producto K33985WW | SAP 27137

 

Peso  : 0,05 kg.
Garantía : 2 años*

  
   

 

Origen 

 

: China

  

 

Alto x Ancho x Largo : 20 x13,6 x 2,8 cm
Peso (kg) : 0,14 kg. 

0EAN / UPC  
Cantidad de Unidades :  1

Alto x Ancho x Largo : 23,1 x 15,8 x 28 cm
Peso (kg) : 1 kg.
DUN ::  0
Cantidad de Unidades :  5

Cada vez más gente reconoce el aumento de productividad 
que se logra al trabajar en un monitor 4K, por eso Kensing-
ton cuenta con una forma sencilla de mejorar su portátil sin 
necesidad de usar una tarjeta gráfica 4K. El adaptador de 
vídeo 4K VM4000 se conecta simplemente al Mini Display-
Port de su portátil y al puerto HDMI de un monitor, proyector 
o televisor para que pueda ver el contenido en Ultra HD. Lo 
único que le separa de la máxima productividad en una sola 
pantalla es un adaptador.

• Habilite la resolución 4K en Ultra HD desde un portátil a un 
 monitor, televisor o proyector 4K sin necesidad de usar una 
 tarjeta gráfica 4K.
• Conexión sencilla de Mini DisplayPort a HDMI
• Mejore la productividad aprovechando la claridad del 4K 
  para disponer de más contenido en una sola pantalla 
• Instalación Plug & Play
• Es compatible con Windows® 
  8.1, 8, 7 y Mac® OS X 10.9 y superior
• Compatibilidad retroactiva con pantallas 1080p
• Conexiones Salida HDMI 
• Funciones Pantalla duplicada, Pantalla expandida.

smart. safe. simple.™


