
Adaptador USB-C Multipuertos con Puntero Láser Inalámbrico de Presentaciones

ID del Producto: BNDDKTCHVPRS

Este práctico paquete combina los productos DKT30CHV y PRESREMOTE

de StarTech.com, equipados con un puntero de láser. Ahora es posible crear una estación de trabajo 
permanente o temporal prácticamente donde quiera que vaya y realizar presentaciones en cualquier 
sala de juntas o de conferencias.

Este versátil adaptador multipuerto USB-C para ordenador portátil facilita la creación de una estación 
de trabajo cuando más la necesite. Incluye puertos HDMI y VGA, de manera que resulte fácil la 
conexión de un monitor HDMI 4K o VGA de definición estándar.

La instalación se lleva a cabo de manera rápida y fácil, con compatibilidad a nivel nativo con la 
mayoría de los sistemas operativos. Además, el adaptador integra un puerto Ethernet Gigabit y un 
puerto adicional USB 3.0, de manera que se pueda acceder a una red con cable, o conectar un 
periférico USB adicional a su ordenador portátil.

El puerto USB-C de su ordenador portátil debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de 
DisplayPort.

El mando a distancia para presentaciones tiene un diseño elegante y ergonómico, con alcance de 
hasta 27 metros, e incluye las baterías requeridas, junto con un estuche de transporte. El receptor 
USB es compatible con controladores HID genéricos, lo que garantiza que funcionará con 
prácticamente cualquier ordenador Mac o Windows.

Con un puntero láser incorporado, el mando a distancia para presentaciones le permite guiar la 
atención de su audiencia hacia la información esencial del contenido de su pantalla. Es perfecto para 
presentaciones de PowerPoint, sitios web o cualquier otro documento que desee compartir con su 
audiencia.

El juego de accesorios BNDDKTCNVPRS está respaldado por StarTech.com con una garantía de dos 
años, y por soporte técnico gratuito de por vida. Nuestro experto Equipo de Asesores Técnicos es 



multilingüe y está localizado en nuestras oficinas principales.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

         

    

Aplicaciones

• Trabajadores que viajan o se desplazan

• Educadores y planteles educativos

Características

• El paquete de replicador de puertos incluye un adaptador compacto multipuerto USB-C y un mando 
a distancia inalámbrico para presentaciones

• El adaptador multipuerto USB-C es compatible con pantallas VGA o 4K HDMI, más un puerto 
Ethernet y un puerto USB 3.0

• El mando a distancia inalámbrico para presentaciones que se incluye tiene un rango de alcance de 
hasta 27 metros

• Le ofrece a trabajadores que viajan o se desplazan fuera de la oficina las herramientas de 
conectividad esenciales que se necesitan para realizar presentaciones eficaces en salas de juntas o de 
conferencias

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Compatibilidad con 4K Sí

Puerto(s) de carga 
rápida

No



Pantallas compatibles 1

Tipo de Bus USB-C

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

Cypress - CYPD2122

Cypress - CYUSB3314

STMicroelectronics - STDP2650 

Chrontel - CH7517

ASIX - AX88179

Rendimiento

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

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

Resolución Analógica 
Máxima

2048 x 1280p - 30Hz (VGA)

Resolución Digital 
Máxima

3840 x 2160p - 30Hz (HDMI)<br/> También compatible 
con resoluciones más bajas.

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

Especificaciones 
Generales

Interfaz de control remoto: USB

Máxima distancia de control remoto: 27m

Longitud de onda de control remoto: 650+20mm

Potencia óptica de control remoto: 1mW



Banda inalámbrica de control remoto: 2,4Ghz

Alimentación por control remoto: Alimentación con 
batería

Humedad de control remoto: HR de 30%~80%

Temperatura de funcionamiento de control remoto: 5 a 
45

Temperatura de almacenamiento de control remoto: 5 a 
45

Color de control remoto: Negro

Garantía de control remoto: 2 años

Conector(es)

Tipo(s) de 
Conector(es)

1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)

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 10.10 a 10.15, 11.3,  y superior

Chrome OS™

Observaciones / 
Requisitos

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).

Nota En el caso de sistemas anfitrión MacBook que utilicen el 
sistema operativo macOS 10.12, para que este producto 
funcione se requiere la versión 10.12.6 o posterior

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.

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.

El control remoto es un producto láser clase 2

El puerto USB-C de su anfitrión debe ser compatible con 
el modo Alt (alternativo) de DisplayPort

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Alimentado por USB

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Humedad HR 5~95% (sin condensación)

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Producto 4.5 in [11.4 cm]

Ancho del Producto 2.1 in [54 mm]

Altura del Producto 0.7 in [17 mm]

Peso del Producto 6.8 oz [192 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1



Longitud de la Caja 8.8 in [22.3 cm]

Ancho de la Caja 5.0 in [12.6 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [34 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.7 lb [0.3 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador Multipuerto USB-C para Portátiles 
(DKT30CHV)

1 - Mando de Presentaciones (PRESREMOTE)

2 - Pilas AAA ( PRESREMOTE)

1 - Maletín de Transporte (PRESREMOTE)

2 - Manuales de Instrucciones 
(DKT30CHV/PRESREMOTE)

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


