
Adaptador USB C a DisplayPort - 4K 60Hz - 8K 30Hz - Dongle USB Tipo C a DP 1.4 HBR 
- Convertidor USB-C (Alt) de Video - Inventario Limitado - Vea Dispositivo Similar 
CDP2DP14B

ID del Producto: CDP2DP

Este adaptador de USB-C™ a DisplayPort le permite emitir video y audio DP desde el puerto USB 
Type-C™ de su laptop u otro dispositivo. El adaptador DP 1.4 funciona con dispositivos USB-C que 
pasan una señal de video DisplayPort (DP), como su MacBook Pro, Chromebook™ o iPad Pro 2018. 
Esto le permite conectar su pantalla DisplayPort a su ordenador USB-C utilizando un cable DisplayPort.

Este adaptador cuenta con un exclusivo amplificador de señal de video que refuerza la señal y 
garantiza un rendimiento confiable, incluso con cables de menor calidad. El amplificador también 
aumenta la longitud máxima de cable DP soportada en comparación con otras marcas.

El adaptador le permite aprovechar las capacidades de video que incorpora la conexión USB Tipo-C de 
su computadora, para ofrecer la asombrosa calidad de la UHD a su pantalla 4K 60Hz. Esto le facilita la 
multitarea mientras trabaja en las aplicaciones más exigentes en recursos que pueda imaginar.

Con este adaptador, también puede conseguir una resolución de salida de hasta 7680x4320 a 30Hz, lo 
que es perfecto para realizar tareas de alta resolución como la visualización de video 8K. Además, el 
adaptador DP 1.4 es retrocompatible con pantallas de 1080p, lo que lo convierte en un accesorio ideal 
para el hogar, la oficina u otras aplicaciones del espacio de trabajo, a la vez que está preparado para 
la implementación de 8K en el futuro.

Este adaptador de video USB Tipo-C es muy portátil, con un tamaño reducido y un diseño ligero que 
es fácil de meter en la mochila de la laptop. El adaptador es el accesorio perfecto para conectar su 
MacBook Pro o Dell XPS™ a un monitor o pantalla DisplayPort en aplicaciones BYOD (Bring Your Own 
Device) en la oficina.

Este adaptador le permite utilizar el versátil puerto USB Tipo-C en su dispositivo portátil. USB Tipo-C 
es un conector reversible, por lo que no importa de qué manera lo conecte, el adaptador siempre 
funcionará, lo que le ahorrará la molestia y la incomodidad de ajustar su dispositivo cuando intente 



hacer una presentación.

CDP2DP está respaldado por 3 años, con soporte técnico gratuito de por vida.

Notas:

• Su dispositivo USB-C debe ser compatible con DisplayPort sobre USB-C (modo alt de DP) para que 
funcione con este adaptador

• Este adaptador emite una señal DisplayPort monomodo y no funcionará con adaptadores de video 
adicionales como los adaptadores DisplayPort a HDMI, DisplayPort a VGA o DisplayPort a DVI

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

 

Aplicaciones

• Se recomienda llevar el adaptador al viajar, para poder conectar prácticamente cualquier monitor o 
pantalla DisplayPort a su equipo

• En el caso de aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo), conecte su MacBook Pro o Dell XPS 
equipado con USB-C a un monitor DisplayPort de la oficina

• Entre en cualquier sala de juntas con su laptop equipada con USB-C listo para sus presentaciones

• Conecte una pantalla DP a su ordenador portátil equipado con USB-C, a fin de utilizarla como 
pantalla secundaria

Características

• ALTO RENDIMIENTO: El adaptador de USB-C a DisplayPort (DP 1.4/DP Alt 
Mode/HBR2/DSC/32.4Gbps) conecta una sola pantalla DP que soporta 8K 30Hz UHD (7680x4320) - 
Audio de 2 canales - HDCP 2.2/1.4 - Compatible con Thunderbolt 3

• AMPLIA COMPATIBILIDAD: Adaptador de video externo probado para un rendimiento máximo a 8K 
30Hz en una gama de monitores DP, incluyendo marcas como Dell UltraSharp, Samsung, Asus ProArt, 
Acer y LG - Retrocompatibilidad con 4K y 1080p

• CALIDAD DE IMAGEN: Cuenta con un exclusivo reforzador de señal de video que amplifica la señal y 



garantiza un rendimiento confiable, incluso con cables de menor calidad - El amplificador también 
aumenta la longitud máxima de los cables DP soportados

• FÁCIL DE USAR: El dongle adaptador USB C a DP admite la configuración plug & play sin controlador 
y es compatible con macOS, Windows 10, Ubuntu, Chrome OS - Funciona con cualquier dispositivo 
USB Tipo-C (DisplayPort sobre USB-C) o TB3

• DISEÑO PORTÁTIL: El convertidor de video USB-C a DisplayPort (macho/hembra), compacto y 
ligero, cabe perfectamente en la mochila de su laptop y es ideal para utilizarlo sobre la marcha cuando 
viaja entre la oficina y el hogar

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Entrada A/V USB-C

Cantidad de Puertos 1

Salida A/V DisplayPort - 1.4

ID del Conjunto de 
Chips

PERICOM - PI3DPX1203

NXP - PTN5100

Rendimiento

Maximum Cable 
Distance To Display

6.6 ft [2 m]

Video Revision DisplayPort 1.4

Resoluciones  
Admitidas

DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 30Hz

Pantalla Plana 
Soportada

Sí

Especificaciones de 
Audio

Sonido envolvente 7.1

Conector(es)

Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 
pines)

Conector B 1 - DisplayPort (20 pines)

Observaciones / 
Requisitos



Requerimientos del 
Sistema y Cables

Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C 
debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C 
(modo Alt (alternativo) de DisplayPort).

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad HR de 10%-85%

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 5.5 in [14 cm]

Longitud del Producto 7.1 in [18.0 cm]

Ancho del Producto 1.5 in [37.0 mm]

Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]

Peso del Producto 0.6 oz [17.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja 0.6 in [16.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.9 oz [26.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a DisplayPort

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


