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CARACTERÍSTICAS
• Compatible con los monitores (LDC) de panel plano y CRT

• Resolución de alta defi nición de hasta 1920 x 1080 megapíxeles para formatos de pantalla ancha

• Utilice hasta 7 monitores para reproducir o dividir un solo campo visual

• Tecnología True Color con profundidad de color de 32 bits

• Soporta DirectX 9, DirectX 10
• Totalmente USB 2.0 Bus-Powered
• Compatible con los sistemas operativos Windows y Mac
• Garantía limitada de 2 años

Alargador para monitor USB
TU2-DVIV (V2.0R)

El Alargador para monitor USB utiliza un puerto USB de su PC para 
conectar un monitor DVI o VGA de alta defi nición.  Conecte su PC o 
laptop a un monitor DVI y vea el impacto visual de 32-bits de  color 
verdadero y una brillante imagen de megapixeles de alta defi nición. 
Instale el controlador y conecte el cable USB 2.0 a su PC de 
escritorio o portátil Microsoft Windows. El adaptador puede conectarse 
a un monitor LCD o CRT que tenga un puerto VGA o DVI disponible. 
Compatible con los modos de visualización estándar o de pantalla 
ancha. Reproduzca la imagen de su monitor hasta en 7 monitores o 
proyecte un solo campo visual en múltiples pantallas.
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Alargador para monitor USB
TU2-DVIV (v2.0R)

SOLUCIÓN EN REDES
CONTENIDOS DEL PAQUETE

TU2-DVIV

Guía de instalación rápida

CD-ROM (Herramienta y controladores)

1 Conector de VGA a DVI

1 Cable USB (45 cm/ 18 pulgadas)

PRODUCTOS RELACIONADOS

TU2-700 Hub USB de alta velocidad de 7 puertos con adaptador 
de alimentación

TU2-H5PI Adaptador PCI USB de 5 puertos 

ESPECIFICACIONES
HARDWARE

Estándares • USB 2.0; DVI-I

Interfaz • USB 2.0
• DVI HDDE  de 15 pins (hembras)

Modo de alimentación • Bus-power
Expansión • Hasta 6 adaptadores (7 monitores)
Compatible con sistemas 
operativos

• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit), 2000
• Mac OS X (10.4~10.7)

Resolución • Hasta 1920 x 1080
Requisitos del sistema • Intel Core 2 Duo o CPU equivalente

• Procesador a 1.2Ghz de velocidad de reloj o más
• 512MB RAM para un solo monitor
• 1GB RAM o más para múltiples monitores
• 1 puerto USB 2.0 y espacio libre en disco de 30MB

Dimensiones • 88 x 55 x 17 mm (3.5 x 2.2 x 0.7 pulgades)
Peso • 60g (2.1 oz)
Temperatura • Operación: 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)

• Almacenamiento: -20° ~ 70°C (14° ~ 158°F)

Humedad • Max. 90% (sin-condensación)

Certifi cación • CE, FCC 


