
Adaptador USB-C de Vídeo Multipuertos con HDMI, VGA Mini DisplayPort o DVI - 
Adaptador para Monitor USB Tipo C a HDMI 1.4 o mDP 1.2 (4K) - VGA o DVI (1080p) - 
de Aluminio - Gris Espacial

ID del Producto: CDPVDHDMDPSG

Este adaptador de vídeo multipuerto USB-C™ gris espacial ofrece una solución portátil para la 
conexión de su ordenador portátil equipado con USB Type-C a una pantalla VGA, DVI, HDMI® o Mini 
DisplayPort. El adaptador también está disponible en plateado (CDPVGDVHDMDP) y rosa dorado 
(CDPVDHDMDPRG).

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores para pantallas diferentes, gracias a este 
adaptador USB-C 4 en 1. Con salidas VGA, DVI, HDMI y mDP, podrá conectar su ordenador portátil a 
casi cualquier pantalla, lo cual representa una solución práctica plug-and-play al viajar o desplazarse 
por trabajo en aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo).

Las salidas HDMI y mDP de este adaptador de vídeo USB-C son compatibles con las resoluciones UHD 
4K, las cuales ofrecen cuatro veces la calidad de imagen que ofrece la resolución de alta definición de 
1080p. Todas las salidas (HDMI, mDP, VGA, DVI) son compatibles con resoluciones de alta definición 
de hasta 1920 x 1200

El adaptador USB Type-C tiene una caja de aluminio diseñado para armonizar con el color gris espacial 
de su MacBook y es compatible con cualquier dispositivo a su vez compatible con el modo Alt 
(alternativo) de DisplayPort USB-C. Con cable integrado USB-C y gestor magnético de cables, este 
adaptador de vídeo USB-C se puede guardar de forma fácil y práctica al viajar.

El producto CDPVDHDMDPSG está 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 cuando se desplace o viaje

• Conecte su MacBook de uso BYOD (Trae tu propio dispositivo) a una pantalla VGA, DVI, HDMI o mDP 
en su sitio de trabajo o colegio

• Conecte un monitor VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort (mDP) secundario a su MacBook

Características

• ADAPTADOR DE VÍDEO MULTIPUERTO USB-C 4 EN 1: USB-C modo Alt (alternativo) de DisplayPort a 
cualquier dispositivo HDMI 1.4 (4K 30Hz y audio de 7,1 canales), mDP 1.2 (4K 60Hz y audio de 2 
canales), VGA o DVI (1080p), HDCP 2.2/1.4, compatible con Thunderbolt 3

• RESISTENTE Y PORTÁTIL: Duradera caja de aluminio de color gris espacial, con funda fija (por imán) 
para cable no visible, para usuarios móviles en oficinas, en casa, en salas de juntas y aulas de clase

• COMPATIBILIDAD: Adaptador de pantalla USB-C para los modelos Dell XPS/Precision/Latitude, 
Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface Laptop 3/Surface Book 3, TB3 MacBook Pro/Air, HP 
EliteBook/Spectre/ZBook, Chromebooks

• PROBADO Y VERIFICADO: Adaptador USB Type-C sometido a pruebas con 4K mini DisplayPort 
(60Hz)/HDMI (30Hz) o VGA/DVI (1080p) en televisores, monitores y proyectores de marcas tales que 
Dell, Asus, Acer, LG, Samsung, Sharp, Sony, Epson

• FÁCIL DE UTILIZAR: Compatible con la configuración plug-and-play que no requiere software 
controlador, este adaptador es además totalmente compatible con varias plataformas de sistema 
operativo: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Activo

Entrada A/V USB-C



Salida A/V HDMI - 1.4

Mini DisplayPort - 1.2

DVI-I (Digital Only) - Single-Link

VGA

ID del Conjunto de 
Chips

Cypress - CYPD1120

Cypress - CY7C65210

Parade - PS8348B

Parade - PS171

Rendimiento

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

49.9 ft [15.2 m]

49.9 ft [15.2 m]

Video Revision DisplayPort 1.2

Resolución Analógica 
Máxima

1920 x 1200 @ 60Hz

Resolución Digital 
Máxima

3840 x 2160 a 30Hz

Resoluciones  
Admitidas

Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz

Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz

HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 
1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 
720

Pantalla Plana 
Soportada

Sí

Especificaciones de Salida HDMI y mDP - Sonido envolvente 7.1



Audio

DVI - No Audio Support

VGA - No Audio Support

Mini DisplayPort - 2 Channel Audio

MTBF 654,111 horas

Conector(es)

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

Conector B 1 - Mini DisplayPort (20 pines)

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

1 - DVI-D (25 pines)

1 - HDMI (19 pines)

Observaciones / 
Requisitos

Nota En el adaptador de vídeo solo es compatible una salida 
de vídeo a la vez y, si se establecen varias conexiones, 
solo una salida de vídeo funcionará.

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 Almacenamiento: HR de 5% a 90% (sin 
condensación)<br/> Funcionamiento/uso: HR de 10% a 
85% (sin condensación)

Características 
Físicas

Color Gris Espacial

Tipo de Gabinete Aluminio



Longitud del Cable 4.3 in [110 mm]

Longitud del Producto 6.9 in [17.5 cm]

Ancho del Producto 5.7 in [14.5 cm]

Altura del Producto 1.2 in [3.0 cm]

Peso del Producto 6.4 oz [180.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 2.2 in [5.5 cm]

Ancho de la Caja 4.1 in [10.5 cm]

Altura de la Caja 0.6 in [1.6 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

4.3 oz [121.0 g]

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.


