Adaptador Multipuertos USB-C 4K con HDMI y VGA
- Mac Win Chrome - 1x USB-A - GbE - Portátil Docking Station USB Tipo C
Product ID: DKT30CHVCM

Ideal para usuarios "móviles", este adaptador multipuerto USB-C con HDMI y VGA le ofrece flexibilidad en
salidas de video. Como si fuera cuatro adaptadores en uno solo, con conexiones HDMI o VGA, un puerto
Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.0, todo a través de una conexión con el puerto USB-C de su laptop.
Además, incluye un cable oculto que permite una mejor gestión de los cables y facilita su portabilidad al
viajar/desplazarse.
Gracias al sencillo sistema de instalación plug-and-play disponible en la mayoría de los sistemas
operativos, el adaptador USB-C no requiere software controlador. Es el accesorio ideal para su MacBook
Pro, Dell XPS, Chromebook u otra laptop equipada con USB-C.
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Conecte una pantalla HDMI 4K UHD o VGA
El adaptador multipuerto USB Type-C le permite estar siempre preparado al viajar por trabajo. Puede
extender el espacio de la pantalla de su laptop conectándole una pantalla o proyector 4K
HDMI (4096x2160 o 3840 x 2160p) o VGA (1920 x 1200p), para hacer presentaciones o configurar una
estación de trabajo.

Práctica administración de cables
Con varios puertos y cable oculto de fácil acceso, este adaptador USB-C todo en uno constituye
el replicador de puertos ideal como accesorio al viajar, ya que facilita las conexiones al desplazarse.
Además, el adaptador USB Type-C tiene alimentación por bus, así que no es necesario llevar un adaptador
de alimentación por separado.

Potencie su productividad
Conecte una unidad de memoria (Flash), mouse o cualquier otro dispositivo periférico a su
laptop equipada con USB-C o Thunderbolt 3, mediante el puerto USB 3.0 Type-A. El adaptador USBC agrega conectividad por red con cable mediante el puerto Ethernet Gigabit, lo cual resulta ideal en
zonas sin conexión inalámbrica (Wi-Fi).
Producto avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•
•

Haga presentaciones mediante la conexión de una pantalla HDMI o
VGA en una sala de juntas o salón de clases
Accesorio ideal para la laptop de usuarios móviles
Práctico replicador de puertos para viaje cuando se trabaja en la
habitación de un hotel
Funciona bien con estaciones de trabajo pequeñas, compartidas y
temporales

Features
•
•
•
•
•

Conecte su laptop a una pantalla HDMI o VGA externa, mediante este
adaptador multipuerto USB-C
Agregue un dispositivo USB 3.0 Type-A, como un mouse o una
unidad de memoria Flash
Práctico cable oculto incluido, para facilitar y mejorar la gestión y
portabilidad de los cables
Agregue conectividad por red con cable mediante el puerto Ethernet
Gigabit RJ45
Alimentación por bus que facilita la portabilidad
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Hardware

Rendimiento

Conector(es)

Warranty

3 Years

Compatibilidad con 4K

Sí

Estándares Industriales

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1

ID del Conjunto de Chips

Genesys Logic - GL3523
Realtek - RTL8153
Eton Technology - EJ899T
Parade Technologies - PS176
ITE -IT6516

Pantallas compatibles

1

Puerto(s) de carga rápida

No

Tipo de Bus

USB-C

Compatibilidad con UASP

Sí

MDIX Automático

Sí

Redes Compatibles

10/100/1000 Mbps

Resolución Analógica Máxima

1920 x 1200p @ 60Hz (VGA)

Resolución Digital Máxima

4096 x 2160p a 24Hz o 3840 x 2160p a 30Hz (HDMI)

Soporte Full Duplex

Sí

Tasa de Transferencia de Datos
Máxima

5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)

Tipo y Velocidad

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Tipo(s) de Conector(es)

1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra

Software

Compatibilidad OS

Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 a 10.14
Chrome OS™

Observaciones /
Requisitos

Nota

No todos los puertos USB-C son compatibles con la
funcionalidad de la norma USB Type-C. Compruebe que el
puerto USB-C de su ordenador portátil es compatible con el
modo Alt (alternativo) de DisplayPort.
Solo se puede utilizar una salida de vídeo a la vez (HDMI o
VGA). Si hay dos pantallas conectadas, el puerto HDMI tiene
prioridad.
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Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce
como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este
estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta
5Gbps.
Requerimientos del Sistema y
Cables

Ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible
(para garantizar total funcionalidad, el puerto USB-C del
ordenador portátil debe ser compatible con el modo Alt
(alternativo) de DisplayPort).

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido

Alimentado por USB

Requisitos
Ambientales

Humedad

HR 0~90%

Temperatura de Almacenamiento

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Temperatura Operativa

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Altura del Producto

0.6 in [1.6 cm]

Ancho del Producto

2.6 in [65 mm]

Color

Negro

Longitud del Cable

3.3 in [85 mm]

Longitud del Producto

4.1 in [10.5 cm]

Peso del Producto

2.9 oz [82 g]

Tipo de Gabinete

Plástico

Altura de la Caja

1.8 in [45 mm]

Ancho de la Caja

5.2 in [13.3 cm]

Longitud de la Caja

6.1 in [15.5 cm]

Peso (de la Caja) del Envío

0.4 lb [0.2 kg]

Incluido en la Caja

1 - adaptador multipuertos

Características
Físicas

Información de la
Caja

Contenido de la Caja

1 - Manual de Instrucciones
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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