
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI 4K30Hz - Convertidor de Video USB 3.1 Tipo C a 
HDMI - Compatible Thunderbolt 3 - Dongle - Inventario Limitado - Vea Dispositivo 
Similar CDP2HD4K60W

ID del Producto: CDP2HD

Este adaptador USB-C™ a HDMI® le permite una salida de video y audio HDMI desde un dispositivo 
equipado con USB Type-C™, como un computador portátil MacBook o Chromebook. Funciona con 
dispositivos USB-C que envían una señal de video DisplayPort.

Este adaptador de video USB Type-C es muy portátil y tiene un diseño de peso ligero que ocupa poco 
espacio Este adaptador es el accesorio perfecto para su MacBook o Chromebook, ya que se puede 
llevar con facilidad dentro de su bolsa de transporte de dichos dispositivos, lo cual resulta ideal en 
entornos de oficina BYOD (Trae tu propio dispositivo).

Este adaptador le permite utilizar el versátil puerto USB Type-C de su dispositivo portátil. USB Type-C 
es un conector reversible, lo cual significa que, sin importar cómo inserte el conector, el adaptador 
siempre funcionará, lo cual a su vez evita las molestias y situaciones incómodas de no poder conectar 
su dispositivo cuando realice presentaciones.

Con una resolución cuatro veces superior a la alta definición a 1080p, las imágenes de un televisor o 
monitor con calidad 4K le dejarán asombrado. El adaptador le permite aprovechar al máximo la 
capacidad de video integrado en su conexión USB Type-C, para reproducir la asombrosa calidad de 
resolución Ultra HD en su pantalla 4K.  Además, el adaptador es retrocompatible con las pantallas a 
1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros 
espacios de trabajo.

El modelo CDP2HD está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.

Nota: Para que el adaptador funcione, su dispositivo equipado con USB-C debe ser compatible con 
video.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

 

Aplicaciones

• Conecte su ordenador portátil a una pantalla HDMI de su oficina

• Realice presentaciones desde ordenadores portátiles equipados con USB-C a pantallas HDMI

• Conecte un monitor HDMI a su ordenador portátil equipado con USB-C, a fin de utilizarla como 
pantalla secundaria

Características

• IMAGEN 4K DE 30HZ: Este adaptador de vídeo proyecta vídeo de 4K impecable (retrocompatible con 
1080p) en su pantalla o monitor HDMI, lo que lo hace perfecto para tareas de alta resolución como la 
edición de vídeo, la transmisión de contenidos UHD y la realización de presentaciones

• COMPATIBILIDAD CON THUNDERBOLT 3 Y USB 3.1: Este dongle para monitor se conecta al puerto 
USB Tipo C 3.1 o Thunderbolt 3 de su portátil o tablet (con modo Alt de DP), y funciona perfectamente 
con dispositivos como MacBooks, Chromebooks o iPad Pro con USB C

• PLUG-AND-PLAY: Este convertidor AV ofrece una verdadera solución plug-and-play, sin necesidad de 
software o controladores. Cuenta con un conector USB C reversible que proporciona una fácil conexión 
a su dispositivo basado en Windows/Mac

• VERSATILIDAD SOBRE LA MARCHA: Utilice el adaptador de viaje para ampliar o duplicar (mirror) su 
pantalla, o para crear una estación de trabajo con dos monitores. Su diseño compacto es ideal para 
aplicaciones BYOD (Bring Your Own Device) en la oficina o para conectarse a una pantalla HDMI sobre 
la marcha

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y construido para los 
profesionales de informática. Este adaptador de vídeo USB-C está respaldado por 3 años, incluyendo 
asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía 3 Years



Entrada A/V USB-C

Cantidad de Puertos 1

Salida A/V HDMI - 1.4

Soporte de Audio Sí

ID del Conjunto de 
Chips

DP Converter: Parade PS171

Controller: STM32F072CBU6 or VL103

Rendimiento

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Video Revision HDMI 1.4

Resolución Digital 
Máxima

3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz

Resoluciones  
Admitidas

1024x768

1280x720 (High-definition 720p)

1920x1080 (High-definition 1080p)

1920x1200

2560x1440

2560x1600

3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @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 - HDMI (19 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

Temperatura de 
Almacenamiento

-20° C to 60° C

Humedad 25-85%

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 2.6 in [6.7 cm]

Longitud del Producto 5.8 in [14.7 cm]

Ancho del Producto 0.9 in [23 mm]

Altura del Producto 0.4 in [0.9 cm]

Peso del Producto 0.8 oz [22 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]

Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]

Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.1 oz [30 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.


