
Adaptador USB 3.0 Multipuertos con Cable USB-C a USB-A - Docking Station HDMI y 
VGA - 1xA

ID del Producto: BNDDKT30CAHV

Adaptador multipuerto USB 3.0 incluye un cable adaptador USB-C a USB-A, a fin de utilizarlo con un 
ordenador portátil equipado con USB-A o USB-C. Utilícelo como replicador de puertos portátil para 
ampliar la conectividad de su ordenador portátil, ya que le puede agregar puertos HDMI y VGA, un 
puerto USB-A y un puerto Ethernet Gigabit.

Este adaptador multipuerto combinado USB-A y USB-C constituye una solución que resulta económica 
en usos a gran escala en organizaciones en que se utilice actualmente una mezcla de ordenadores 
portátiles equipados con USB-A y USB-C, a través de la combinación de dos productos:

Adaptador multipuerto USB 3.0 (USB3SMDOCKHV) con cable oculto que se conecta al puerto USB-A 
de su ordenador portátil

Cable adaptador (152mm) USB-C a USB-A (USB31CAADP) que se conecta con los modelos más 
recientes de ordenador portátil equipados con puerto USB-C

Disfrute de salida de vídeo flexible gracias a este adaptador multipuerto USB. Puede extender el 
espacio de la pantalla de su ordenador portátil conectándole un monitor o proyector HDMI 
(2048x1152p) o VGA (2048x1152p), para hacer presentaciones o configurar una estación de trabajo.

Transforme su ordenador portátil equipado con USB-A o USB-C en una estación de trabajo de tamaño 
completo. Conecte una unidad de memoria (Flash), ratón o cualquier otro dispositivo periférico a su 
ordenador portátil. El adaptador multipuerto también agrega conectividad por red con cable mediante 
el puerto Ethernet Gigabit, lo cual resulta ideal en zonas sin conexión inalámbrica (Wi-Fi).

Cada componente del kit BNDDKT30CAHV está avalado de forma individual por la garantía de 
StarTech.com, de 2 a 3 años, con la ventaja adicional de soporte técnico de por vida.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

         

  

Aplicaciones

• Transforme su ordenador portátil equipado con USB-A o USB-C en una estación de trabajo portátil

• Conecte su ordenador portátil a un monitor HDMI o VGA externo, para hacer presentaciones

• Utilice un televisor HDMI, al desplazarse o viajar, como segunda pantalla en una habitación de hotel

• Agregue a su ordenador portátil acceso a una red Gigabit con cable

Características

• Conecte su ordenador portátil equipado con USB-A o USB-C a un monitor HDMI o VGA

• Adaptador multipuerto USB 3.0 incluye un cable adaptador USB-C a USB-A

• Práctico cable oculto integrado, para mejor gestión y portabilidad de los cables

• Conecte una unidad de memoria Flash, un ratón u otro dispositivo, mediante el puerto USB 3.0 
Type-A

• Agregue conectividad por red con cable mediante el puerto Ethernet Gigabit RJ45

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Compatibilidad con 4K No

Puerto(s) de carga 
rápida

No



Pantallas compatibles 1

Tipo de Bus USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 

USB 3.0: retrocompatibilidad con USB 2.0/1.1 del puerto 
del concentrador

ID del Conjunto de 
Chips

DisplayLink - DL-3700

Rendimiento

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

5 Gbps (USB 3.0) <br / >2 Gbps (Ethernet; dúplex 
completo)

Resolución Analógica 
Máxima

2048x1152 (VGA)

Resolución Digital 
Máxima

2048x1152 (HDMI)

Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s

Compatibilidad con 
UASP

Sí

Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps

MDIX Automático Sí

Soporte Full Duplex Sí

Conector(es)

Tipo(s) de 
Conector(es)

1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - HDMI (19 pines)

1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

1 - RJ-45

1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11

macOS 10.11 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0



Chrome OS™ v55+

Observaciones / 
Requisitos

Requerimientos del 
Sistema y Cables

Sistema de ordenador equipado con USB, con puerto 
USB 3.0 o USB-C (mediante adaptador) disponible.

Nota Solo se puede utilizar una sola fuente de vídeo a la vez, 
ya sea HDMI® o VGA. Si a cada puerto de salida de 
vídeo se conecta una pantalla al mismo tiempo, el 
puerto HDMI® tendrá prioridad

Indicadores

Indicadores LED 1 - Enlace (Verde)

1 - Actividad (Amarillo)

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Alimentado por USB

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humedad HR 90%

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 3.7 in [93 mm]

Longitud del Producto 4.9 in [12.5 cm]

Ancho del Producto 2.2 in [5.5 cm]

Altura del Producto 0.7 in [1.7 cm]

Peso del Producto 3.4 oz [97.0 g]



Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.6 in [14.3 cm]

Ancho de la Caja 6.6 in [16.7 cm]

Altura de la Caja 1.7 in [4.3 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

7.5 oz [212.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador multipuerto USB 3.0

1 - Adaptador USB 3.1 USB-C a USB-A (152,4 mm)

1 - CD de Controladores

1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


