
Adaptador USB 3.1 Tipo C a DVI-I de Doble Enlace - Solamente Digital - 2560 x 1600 - 
Adaptador Conversor Activo de Vídeo USB-C a DVI

ID del Producto: CDP2DVIDP

Este adaptador USB-C a DVI (sólo digital) le permite conectar su dispositivo USB Tipo-C a cualquier 
pantalla DVI, incluidos televisores, Apple Cinema HD Display y otros monitores DVI de doble enlace.

Con una conversión activa, este adaptador de USB Tipo-C a DVI garantiza la compatibilidad con 
monitores y pantallas DVI de doble enlace, lo que elimina tener que actualizar su pantalla DVI a un 
modelo más reciente en aras de la compatibilidad.

Con su diseño compacto y ligero, este adaptador activo de USB-C a DVI-I ofrece un cómodo accesorio 
de viaje para llevar con su ordenador equipado con USB-C, encajando fácilmente en la bolsa o maletín 
de su portátil. Su diseño ultraportátil hace que este adaptador de pantalla sea perfecto para 
aplicaciones BYOD (traiga su propio dispositivo) en la oficina o de viaje.

Además, este convertidor DVI se alimenta a través del puerto USB-C del dispositivo anfitrión, lo que 
elimina la necesidad de cables o cargadores adicionales.

Este adaptador DVI puede manejar resoluciones completas de doble enlace de hasta 2560x1600 con 
la capacidad de reflejar su pantalla o ampliar su escritorio. Alternativamente, el adaptador USB 3.1 a 
DVI puede soportar pantallas de enlace único con resoluciones de hasta 1920x1080.

Con una sencilla conectividad plug-and-play, este adaptador de vídeo DVI ofrece una configuración sin 
complicaciones.

CDP2DVIDP está respaldado por  3 años con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



    

 

Aplicaciones

• Práctico accesorio para su oficina en casa o sala de juntas

• Ideal para pantallas de exposiciones y centros de entretenimiento

• Solución perfecta para las pantallas grandes que requieren alta resolución DVI

• Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Características

• CONECTIVIDAD DUAL-LINK: Este adaptador de USB Tipo-C a DVI (solo digital) le permite 
experimentar una alta calidad de imagen DVI dual-link compatible con resoluciones de vídeo de hasta 
2560x1600

• COMPATIBILIDAD AMPLIA: Este conversor de vídeo Dual-Link le permite conectar su dispositivo USB 
Type-C a cualquier pantalla DVI, incluyendo televisores, Apple Cinema HD Display y otros monitores 
DVI de doble enlace

• INSTALACIÓN PLUG AND PLAY: Para una configuración sin complicaciones, este conversor de vídeo 
USB Tipo-C a DVI-I permite una instalación plug-and-play sin necesidad de software ni controladores 
adicionales

• EXTREMADAMENTE PORTÁTIL: Alimentado por el puerto USB-C, este convertidor DVI presenta un 
diseño liviano que cabe cómodamente en su maletín de transporte, lo que lo hace ideal para los 
profesionales que viajan

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para 
profesionales de la informática, este adaptador de USB-C a DVI está respaldado durante 3 años, 
incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Activo



Entrada A/V USB-C

Cantidad de Puertos 1

Salida A/V DVI-I (Digital Only) - Dual-Link

Soporte de Audio No

ID del Conjunto de 
Chips

Synaptics VMM2320

Via VL100

Texas Instruments SN75DP139

Rendimiento

Resolución Digital 
Máxima

2560 x 1600

Resoluciones  
Admitidas

2560 x 1600 @ 60 Hz

1920 x 1200 @ 60 Hz

1920 X 1080 @144 Hz

1920 X 1080 @ 120 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

Pantalla Plana 
Soportada

Sí

Especificaciones de 
Audio

DVI - No Audio Support

Conector(es)

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

Conector B 1 - DVI-I (29 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 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

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad HR 0~90%

Características 
Físicas

Color Gris Espacial

Tipo de Gabinete Metal

Longitud del Cable 6.0 in [15.2 cm]

Longitud del Producto 3.4 in [8.6 cm]

Ancho del Producto 1.8 in [4.5 cm]

Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]

Peso del Producto 2.3 oz [65.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.7 in [17.0 cm]

Ancho de la Caja 5.7 in [14.4 cm]

Altura de la Caja 1.2 in [3.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

4.6 oz [130.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador Gráfico USB-C 3.1 Type-C a DVI

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


