
Adaptador Multipuertos USB Tipo C para Portátil - Docking Station USB-C con Red HDMI 
4K y USB-A

ID del Producto: DKT30CHD

Este adaptador multipuerto USB-C con HDMI combina la capacidad de tres adaptadores 
unifuncionales, un adaptador de video USB-C, un adaptador USB-C a USB 3.0 y un adaptador Ethernet 
Gigabit, en un replicador de puertos portátil para su computador portátil. Permite conectar una 
pantalla 4K HDMI y dos dispositivos USB 3.0 (1x USB-A, 1x USB-C), así como acceso una red de alta 
velocidad, todo a través de un solo cable.

El adaptador USB Type-C también es compatible con puertos Thunderbolt 3.

Con salida HDMI, este adaptador multipuerto USB-C facilita la expansión de su espacio de trabajo 
virtual en un monitor externo 4K HDMI. El adaptador es compatible con resoluciones de hasta 4096 x 
2160p (24Hz) o 3840 x 2160p (30Hz), así como audio.

El adaptador multipuerto USB-C garantiza acceso confiable a una red mediante cable, a través de un 
puerto Ethernet Gigabit, lo cual resulta ideal en entornos con acceso Wi-Fi® limitado, como aulas de 
clase, edificios de oficinas y hoteles.

Mediante los dos puertos USB 3.0 (1x USB-A, 1x USB-C) se tiene acceso a dispositivos USB Type-A 
convencionales, así como a dispositivos USB-C de modelos más recientes que agregue en el futuro.

Gracias a su diseño compacto y rendimiento basado en alimentación por bus, el adaptador multipuerto 
portátil se puede llevar a cualquier lugar, junto con el computador portátil. El adaptador incluye un 
cable USB-C preconectado, a fin de no tener que llevar otro cable cuando se desplace.

• Máxima compatibilidad: StarTech.com le puede ofrecer un replicador de puertos que se ajuste a 
cualquier sistema operativo, marca de computador portátil y requisito de conectividad

Más tareas terminadas más rápido: con más puertos y más pantallas, se amplía al máximo la 
conectividad y productividad del usuario final



Rápida instalación: evite dolores de cabeza con implementaciones que consumen tiempo y frustran a 
los usuarios finales

Alto nivel de calidad informática: expertos en informática de todo el mundo confían en nuestros 
productos por las rigurosas pruebas que les hacemos, su fabricación resistente y nuestro soporte 
técnico multilingüe de por vida

El modelo DKT30CHD está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.

Nota: para que este adaptador funcione, su laptop equipado con USB-C debe ser compatible con video 
(modo Alt (alternativo) de DisplayPort). El adaptador no es compatible con la entrega de potencia por 
USB.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

      

         

   

Aplicaciones

• Ideal para uso móvil

• Intégrelo en espacios de trabajo pequeños de oficinas normales u oficinas en casa

Características

• Agregue conectividad 4K HDMI, USB-A, USB-C y Ethernet Gigabit a su laptop Windows o MacBook 
compatible con Thunderbolt 3

• Conecte fácilmente con una pantalla 4K Ultra HD (4096 x 2160p a 24Hz o 3860 x 2160p a 30Hz)

• Conecte dispositivos periféricos al puerto USB-A (retrocompatible con USB 2.0 y 1.x) y puerto USB-C

• Conexiones de red confiables y rápidas mediante un puerto Ethernet Gigabit (RJ45), ideal para áreas 
con conexión inalámbrica limitada



• Alimentación por bus, compatible con USB 3.0 (hasta 5Gbps)

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Compatibilidad con 4K Sí

Puerto(s) de carga 
rápida

No

Pantallas compatibles 1

Tipo de Bus USB-C

ID del Conjunto de 
Chips

Genesys Logic - GL3523

Realtek - RTL8153

Parade - PS176

Rendimiento

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

5 Gbps (USB 3.0) <br / >2 Gbps (Ethernet; dúplex 
completo)

Resolución Digital 
Máxima

4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz

Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s

Compatibilidad con 
UASP

Sí

Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps

MDIX Automático Sí

Soporte Full Duplex Sí

Conector(es)

Tipo(s) de 
Conector(es)

1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)

1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)

1 - HDMI (19 pines)



1 - RJ-45

1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11

macOS 10.10 a 10.15, 11.0, 12.0

Chrome OS™

Observaciones / 
Requisitos

Requerimientos del 
Sistema y Cables

Ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C 
disponible (para garantizar total funcionalidad, el puerto 
USB-C del ordenador portátil debe ser compatible con el 
modo Alt (alternativo) de DisplayPort).

Nota No todos los puertos USB-C son compatibles con la 
funcionalidad de la norma USB Type-C. Compruebe que 
el puerto USB-C de su ordenador portátil es compatible 
con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se 
conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con 
capacidad 4K.

USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este 
estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 
5Gbps.

El conector USB Type-C (hembra) es solo para datos.

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Alimentado por USB

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR de 5% a 90% (sin condensación)

Características 
Físicas



Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 13.4 in [340 mm]

Longitud del Producto 2.6 in [65 mm]

Ancho del Producto 2.4 in [62 mm]

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 1.8 oz [52 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.3 in [21 cm]

Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]

Altura de la Caja 1.6 in [40 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.4 lb [0.2 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - adaptador multipuerto usb-c

1 - Guía rápida de inicio

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


