
Adaptador USB-C a VGA y HDMI - 2en1 - 4K 30Hz - Gris Espacial - Adaptador Gráfico 
Externo USB Tipo C

ID del Producto: CDP2HDVGA

Este adaptador USB-C a VGA y HDMI le ofrece una solución portátil para la conexión de su ordenador 
portátil equipado con USB Type-C a una pantalla VGA o HDMI. El adaptador de vídeo multipuerto 
también funciona como un multiplicador, lo que permite la transmisión simultánea de salida de una 
señal idéntica de vídeo a dos monitores distintos (1 x y 1 x VGA).

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores, gracias a este adaptador USB-C 2 en 1 
para monitor. Con salidas VGA y HDMI, es posible conectar de forma práctica su ordenador portátil a 
cualquier pantalla equipada con VGA o HDMI, mediante este adaptador multipuerto.

La duradera caja de aluminio del adaptador es resistente para llevarlo a donde quiera que vaya, 
dentro de su bolsa de transporte.

La salida HDMI de este adaptador USB-C de vídeo es compatible con resoluciones UHD de hasta 4K 
30Hz, y la salida VGA es compatible con resoluciones HD de hasta 1920 x 1200.

Este adaptador de vídeo USB-C tiene una caja de aluminio de color gris espacial y un cable USB-C 
integrado para que su diseño armonice con su MacBook o MacBook Pro de acabado gris espacial. El 
adaptador es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

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 pantalla VGA o HDMI cuando se desplace o viaje

• Utilice un multiplicador de vídeo para la transmisión de salida de una imagen idéntica a un monitor 
VGA y HDMI que transmita igualmente la imagen

• Vídeo de salida hacia un monitor secundario VGA o HDMI

Características

• ADAPTADOR AV MULTIPUERTO USB C: Maximice la compatibilidad de vídeo de su portátil con un 
adaptador 2 en 1 que admite USBC a HDMI (digital) y VGA (analógico)

• VÍDEO DIGITAL 4K30: El adaptador para monitores USB C es compatible con aplicaciones que 
exigen muchos recursos, y admite resoluciones UHD de hasta 4K a 30Hz en el puerto HDMI y 
resoluciones HD de hasta 1080p a 60Hz en el puerto VGA

• GRIS ESPACIAL: El adaptador es un accesorio ideal para cualquier portátil con un color y diseño que 
hace juego con su MacBook o MacBook Pro gris espacial

• PERFECTO PARA VIAJES: El adaptador USB tipo C tiene un tamaño reducido, y un diseño liviano con 
un cable USB-C incorporado de 15cm para facilitar su uso y los viajes

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Activo

Entrada A/V USB-C

Salida A/V HDMI - 1.4

VGA

ID del Conjunto de 
Chips

ITE - IT6222



Rendimiento

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Video Revision HDMI 2.0

Resolución Analógica 
Máxima

1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)

Resolución Digital 
Máxima

3840 x 2160 a 30Hz (HDMI)

Resoluciones  
Admitidas

Maximum HDMI output:3840 x 2160 @ 30Hz

Maximum VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz

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

Especificaciones de 
Audio

HDMI (salida): Sonido envolvente 5.1

MTBF 1,576,016 horas

Conector(es)

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

Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

1 - HDMI (19 pines)

Observaciones / 
Requisitos

Nota Los puertos HDMI y VGA permiten la salida de vídeo 
simultáneamente. Si ambas salidas de vídeo están 
conectadas, mostrarán la misma imagen a una 
resolución máxima de 1920x1200 a 60Hz

La distancia máxima de cable a la pantalla se refiere a 
vídeo digital. La capacidad de distancia a VGA depende 
de la calidad del cable

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 5~90%

Características 
Físicas

Color Gris Espacial

Color Acentuado Negro

Tipo de Gabinete Aluminio

Longitud del Cable 6.0 in [152.4 mm]

Longitud del Producto 8.1 in [205.0 mm]

Ancho del Producto 2.4 in [62.0 mm]

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 1.5 oz [43.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 7.0 in [17.9 cm]

Ancho de la Caja 3.1 in [8.0 cm]

Altura de la Caja 0.8 in [20.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.1 lb [0.1 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador A/V de viaje

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


