Adaptador Compacto USB-C a DisplayPort 1.4 - Conversor de Video USB C a DP 8K
60Hz/4K con Llavero - Dongle USB Tipo C DP Modo Alterno (HBR3 HDR DSC) a Monitor
DP - Compatible con TB3
ID del Producto: CDP2DPFC

Este compacto adaptador USB-C™ a DisplayPort™ constituye una solución ultraportátil para la
conexión de su ordenador portátil u otro dispositivo equipado con USB Type-C a un monitor o pantalla
DisplayPort 8K o 4K. El adaptador está equipado con un llavero extraíble tipo argolla que se engancha
rápidamente a la bolsa de su ordenador portátil o proyector, lo cual ofrece máxima portabilidad.
Para mayor funcionalidad, este adaptador USB-C también está disponible para salidas Mini
DisplayPort, HDMI o VGA.
Puede llevar consigo fácilmente a donde quiera que vaya este adaptador de vídeo USB-C a DP, de
peso ligero. Ya que se engancha fácilmente a la bolsa de su dispositivo y es lo suficientemente
pequeño para caber en un bolsillo, es el accesorio ideal para aplicaciones BYOD (Trae tu propio
dispositivo) en la oficina o al desplazarse o viajar.
Solución perfecta para:
• Presentaciones a alta resolución en su oficina o al desplazarse
• Conectar su tablet o smartphone a un monitor DisplayPort
• Entornos de oficina compartida
Evite extraviar su adaptador de pantalla, gracias al llavero que puede enganchar de forma segura a la
bolsa donde suele llevar sus dispositivos. El llavero se puede desenganchar y enganchar de nuevo al
adaptador como prefiera o necesite. El adaptador también incluye un cable integrado y flexible de
3,3cm, que se puede doblar, lo cual aporta aún más al diseño de factor de forma compacto.
Para garantizar una conexión sencilla, el adaptador de vídeo funciona con todos sus dispositivos USB

Type-C con sistema Mac y Windows también compatibles con Thunderbolt 3™. Verdadera conectividad
plug-and-play: no se requiere instalar software ni controladores.
Producto avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por
vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Conecte con casi cualquier monitor DisplayPort 4K u 8K cuando trabaje en su oficina o al desplazarse
o viajar
• Conecte su tablet o smartphone equipado con USB-C a una pantalla más grande
• Agregue un monitor secundario a su estación de trabajo

Características
• ALTO RENDIMIENTO: Adaptador USB-C a DisplayPort 1.4 (32,4Gbps), compatible con
HDR/DisplayHDR, HBR3, Display Stream Compression (DSC), HDCP 2.2/1.4; 8K 60Hz (7680x4320),
5K 60Hz, 4K 120Hz y 1080p
• DISEÑO PORTÁTIL: Solución perfecta, compacta y de peso ligero, de adaptador USB-C a DisplayPort
al viajar/desplazarse; equipado con un cable flexible trenzado y con anillo extraíble para llavero que se
puede enganchar de forma segura a su bolsa
• COMPATIBILIDAD: Dell XPS, Precision y Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon y Extreme, Microsoft
Surface Book y Surface Laptop 3, MacBook Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook, Spectre y ZBook y
Chromebook
• PROBADO Y VERIFICADO: Conversor de vídeo USB-C a DisplayPort (macho a hembra), compatible
con monitores/pantallas DP con rango de resoluciones 8K, 4K y 1080p, incluyendo marcas o modelos
como Dell Ultra Sharp, Samsung, Asus ProArt, Acer y LG
• FÁCIL DE UTILIZAR: Adaptador USB C a DP con conector de llave (dongle) compatible con
configuración plug-and-play que no requiere software controlador, en los sistemas operativos macOS,
Windows 10, Linux y Chrome OS; funciona con cualquier dispositivo USB Type-C o Thunderbolt 3
(modo Alt (alternativo) de DisplayPort)

Hardware
Política de Garantía

3 Years

Entrada A/V

USB-C

Cantidad de Puertos

1

Salida A/V

DisplayPort

Soporte de Audio

Sí

Video Revision

DisplayPort 1.4

Resoluciones
Admitidas

7680 × 4320 (8K) / 60Hz

Pantalla Plana
Soportada

Sí

Especificaciones de
Audio

DisplayPort - Audio de 7,1 canales

Conector A

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

Conector B

DisplayPort

Requerimientos del
Sistema y Cables

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

Temperatura
Operativa

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura de
Almacenamiento

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad

HR de 5-90% (sin condensación)

Color

Negro

Tipo de Gabinete

Plástico

Longitud del Producto

1.3 in [32.0 mm]

Rendimiento

Additional resolutions and refresh rates may be supported

Conector(es)

Observaciones
/ Requisitos

Requisitos
Ambientales

Características
Físicas

Ancho del Producto

1.9 in [48 mm]

Altura del Producto

0.6 in [14 mm]

Peso del Producto

0.6 oz [18 g]

Longitud de la Caja

3.5 in [90 mm]

Ancho de la Caja

4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja

0.8 in [20 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

0.8 oz [21.5 g]

Incluido en la Caja

Adaptador USB-C a DisplayPort Blanco

Información
de la Caja

Contenido de
la Caja

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

