Juego de Adaptadores para Surface Pro - Mini
DisplayPort a VGA y HDMI - USB 3.0 de Red
Product ID: MSTP3MDPUGBK

Este kit de adaptadores para Surface Pro le permite aprovechar al máximo su equipo Microsoft®
Surface™ Pro o Surface Book (retrocompatible con Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 y Surface Pro
2), al integrarle compatibilidad con video HDMI® y VGA, así como conectividad de red por cable.

Conecte su equipo Surface a prácticamente cualquier pantalla
Ahora es posible obtener la máxima versatilidad de su equipo Microsoft Surface, gracias a la certeza de
poder conectarlo con prácticamente cualquier monitor, proyector o televisor. Estos accesorios Surface Pro
incluyen dos adaptadores Mini DisplayPort para Surface Pro, lo cual garantiza conectividad con cualquier
pantalla HDMI o VGA. Además, cada adaptador del kit ocupa poco espacio y tiene un diseño de peso
liviano, lo cual constituye la solución perfecta al viajar/desplazarse entre salas de juntas, oficinas remotas
o en casa, ferias, hoteles y centros de conferencias.
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Conecte con su red por cable
Disfrute de la velocidad y fiabilidad de una conexión Ethernet por cable con su Surface Pro 4. Este kit de
accesorios para Surface incluye un adaptador fiable USB 3.0 a Ethernet Gigabit, lo cual agrega
compatibilidad de conexión a red por cable, solución ideal para entornos de oficina compartida BYOD
(Trae tu propio dispositivo), o para utilizarlo como solución de replicador de puertos portátil para mejorar
su estación de trabajo.
El adaptador también incluye un puerto extra USB 3.0 integrado, a fin de posibilitar la conexión de un
dispositivo periférico USB, como una unidad de memoria USB (Flash), para tener más capacidad de
almacenamiento, o un ratón, para un mayor control.

Maximice la portabilidad
Su equipo Microsoft Surface es uno de los computadores más versátiles y con mayor portabilidad del
mundo. No se imponga limitaciones con accesorios que requieren un adaptador de alimentación externo,
o una caja voluminosa. Este kit permite agregar cuatro puertos esenciales (HDMI, VGA, GbE y USB 3.0), a
partir de {dos / tres} adaptadores compactos que no requieren alimentación externa, de manera que se
pueden llevar fácilmente en su bolsa para el computador portátil o de transporte.
Los tres productos del kit MSTP3MDPUGBK están avalados por la garantía de 2 años de StarTech.com, con
la ventaja adicional de soporte técnico gratuito de por vida.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Agregue conexiones adicionales de pantalla en los tablets Surface Pro
de Microsoft o similares
Agregue una conexión con redes Gigabit por cable sin tener que
sacrificar el puerto USB 3.0

Features
•

•

•

Agregue conectividad audiovisual y de red a su equipo Surface o
Surface Pro, mediante {dos/tres} accesorios de peso liviano y que no
requieren alimentación por separado, que puede llevar donde quiera
que vaya con su equipo Surface
Compatible con:
Surface Pro (también denominado Surface Pro 5)
Surface Pro 4
Surface Pro 3
Surface 3
Surface Pro 2
El kit incluye:
1 x adaptador Surface Pro HDMI (MDP2HDMI)
1 x adaptador Surface Pro VGA (MDP2VGA2)
1 x adaptador Surface Ethernet (USB31000SPTB)
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Warranty

2 Years

Altura del Producto

0.6 in [15 mm]

Ancho del Producto

1.6 in [40 mm]

Color

Negro

Longitud del Producto

3 in [76.2 mm]

Peso del Producto

3.1 oz [89 g]

Tipo de Gabinete

Plástico

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío

6.2 oz [177 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

1 - Adaptador Mini DisplayPort a HDMI®

Características
Físicas

1 - Adaptador Mini DisplayPort a VGA
1 - Adaptador USB 3.0 a Ethernet Gigabit
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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