
Adaptador USB-C a HDMI con HDR - 4K 60Hz - Negro

ID del Producto: CDP2HD4K60H

Este adaptador USB-C a HDMI le permite conectar su ordenador portátil equipado con USB Type-C a 
una pantalla HDMI. El adaptador es compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango 
dinámico), lo cual ofrece imágenes más nítidas y mejor transmisión de vídeo.

Gracias a los colores más vivaces y mayor contraste, el adaptador resulta ideal para:

•          Crear imágenes que capten la atención en fotografía, videografía o cinematografía

•          Mostrar nítidas imágenes en muros de señalización digital

•          Hacer mejores presentaciones

El adaptador de vídeo USB-C es totalmente compatible con su equipo HDMI 2.0b, así como con 
resoluciones de hasta 4K a 60Hz (3840 X 2160) y anchos de banda de hasta 18Gbps. Ofrece 
submuestreo de intensidad de color de 4:4:4, lo cual significa que cada píxel tiene su propio color 
único. Retrocompatible con versiones HDMI y DisplayPort de generación anterior, a sus máximas 
resoluciones.

Compatible con HDR, le permite disfrutar de imágenes vívidas con contraste, brillo y colores 
mejorados, así como mayor luminosidad que las imágenes digitales convencionales.

Este adaptador 4K de peso ligero resulta muy portátil, gracias a su diseño que ocupa poco espacio. 
Accesorio perfecto para su ordenador portátil o MacBook equipado con USB-C, ya que se puede llevar 
fácilmente en la bolsa del dispositivo.

Para facilitar su uso e instalación, este adaptador único USB-C a HDMI incluye un conector USB-C 
reversible que permite conectarlo correctamente siempre a su ordenador portátil.

El modelo CDP2HD4K60H está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito de por vida.



Nota:

•Para lograr la calidad HDR, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort 1.4 y su pantalla 
debe ser compatible con HDMI 2.0b.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

 

Aplicaciones

• Conecte sus dispositivos USB-C a pantallas compatibles con HDMI 4K

• Haga mejores presentaciones

• Ideal para profesionales creativos

• Lleve consigo el adaptador cuando viaje o se desplace

Características

• RENDIMIENTO: Admite vídeo UHD 4K de 60Hz (4096x2160 y 3840x2160), 1080p, DP 1.4 con Modo 
Alt, HBR3, 18Gbps, Audio 7.1ch, HDCP 2.2 - Espaciado de color compatible con submuestreo de croma 
RGB 8/10bits y YCbCr 4:4:4 8/10 bits

• CONTENT CREATION: HDR10 produces lifelike images with a higher contrast-ratio on HDMI 2.0b 
displays, making it ideal for creative professionals; use the USB-C to HDMI adapter to connect an 
HDMI monitor or TV, or add a secondary display to your workstation

• HOST COMPATIBILITY (DP Alt Mode Required): USB-C to HDMI converter adapter works with USB-C 
DP Alt mode capable hosts such as Dell XPS, Lenovo X1 Carbon, Surface Laptop 3, USB-C/Thunderbolt 
3/4, Apple Intel/M1/M2 Chip products, HP EliteBook, Chromebook

• DISPLAY COMPATIBILITY: Display adapter is tested at 4K60Hz w/ HDR on HDMI monitors, TVs & 
projectors incl. brands Dell, Asus, Acer, BenQ, LG, Samsung, Sharp, Sony & Epson; Supports Dolby 
Vision & Atmos; Supports ultrawide displays up to 3440x1440 60Hz

• EASY TO USE: USBC to HDMI dongle works w/ USB Type-C DP Alt Mode or Thunderbolt 3 devices 
and is OS independent; Slim HDMI connector w/ EMI shielding to protect from line noise/distortion; 



USB C male to HDMI female; Tested with HDMI cables up to 23ft (7m)

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Activo

Entrada A/V USB-C

Salida A/V HDMI - 2.0

Estándares Industriales HDMI 2.0b

DisplayPort 1.4

ID del Conjunto de 
Chips

MegaChips - MCDP2900

Rendimiento

Maximum Cable 
Distance To Display

23.0 ft [7 m]

Video Revision HDMI 2.0b

Resolución Digital 
Máxima

4096 X 2160 a 60Hz<br/> 3840 X 2160 a 60Hz

Resoluciones  
Admitidas

4096 X 2160 @ 60Hz

3840 X 2160 @ 60Hz

<i>Lower resolutions and refresh rates may also be 
supported</i>

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 - HDMI (19 pines)



Observaciones / 
Requisitos

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

Para obtener el máximo rendimiento de este producto, 
tanto los dispositivos de origen, como de destino deben 
ser compatibles con las especificaciones apropiadas

Requisitos 
Ambientales

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

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR de 25%-60%

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 2.6 in [67 mm]

Longitud del Producto 1.0 in [2.5 cm]

Ancho del Producto 5.9 in [15.0 cm]

Altura del Producto 0.4 in [1.1 cm]

Peso del Producto 0.9 oz [25.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Ancho de la Caja 7.9 in [20.0 cm]

Altura de la Caja 0.4 in [1.1 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.1 oz [32.0 g]



Contenido de la 
Caja

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

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


