Adaptador Multipuertos USB-C - Mini Docking Station para Viajes con HDMI de 4K o
VGA de 1080p - con Hub Ladrón USB 3.0 - PD de 100W - SD - Ethernet - Audio y
Micrófono - Replicador de Puertos Portátil
ID del Producto: DKT30CHVAUSP

Este adaptador multipuerto USB-C convierte su MacBook Pro, ordenador portátil con USB-C™,
Chromebook o dispositivo Android (Samsung Galaxy S8, Note 9 y superior) en una estación de
trabajo, donde quiera que vaya. El adaptador USB Type-C, ideal para viajes o desplazamientos,
incluye todo, desde salidas esenciales de vídeo HDMI o VGA y puertos USB, hasta lector de tarjetas y
PD de 100W, incluyendo passthrough PD. Todo a través de un solo cable Thunderbolt 3 o USB-C
anfitrión de longitud extendida (30cm), que ofrece más flexibilidad en el caso de conexiones de
ordenador portátil y tablet de acceso más difícil.
Este adaptador multipuerto USB-C incluye un puerto HDMI y VGA, que le ofrece dos opciones de salida
de vídeo única para sus presentaciones en salas de juntas o la configuración de su estación de trabajo,
incluida la compatibilidad con un monitor ultraancho.
Compatible con USB PD 3.0 (hasta 100W), el adaptador multipuerto USB Type-C le permite la
alimentación y carga de su ordenador portátil, así como la alimentación de sus periféricos, cuando se
conecta un adaptador de alimentación por USB-C. El concentrador USB-C incluye la función
passthrough PD, a fin de utilizar el propio cargador de su ordenador portátil para alimentación del
concentrador (requiere 15W) y alimentación o carga de su ordenador portátil, simultáneamente.
El concentrador USB-C a USB 3.0 incluye un puerto USB-C (alimentación y datos) y dos puertos
USB-A, para que pueda conectar sus dispositivos USB más recientes, así como los de generación
anterior.
Acceda fácilmente a su contenido multimedia, de audio y en red. El adaptador multipuerto le ofrece
acceso directo a sus:
• tarjetas de memoria SD, SDHC™ y SDXC™ o tarjetas microSD, a través de la ranura de la tarjeta
SD

• contenido de audio a través de auriculares o micrófono, mediante el puerto de audio de 3,5mm de 4
posiciones
• red Ethernet a través de puerto Ethernet Gigabit, mediante conexión de cableado fijo
Producto avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por
vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Configure una estación de trabajo habitual y productiva donde quiera que viaje/se desplace
• Los profesionales creativos pueden utilizar el lector de tarjetas para acceder a ficheros multimedia

Características
• REPLICADOR DE PUERTOS POLIVALENTE 8 EN 1: Adaptador multipuerto USB-C que evita el uso de
varios adaptadores, con 4K30Hz HDMI o VGA (1080p), 5Gbps USB (2x USB-A, USB-C), ranura SD,
Ethernet Gigabit, entrada de audio para conjunto de auriculares y micrófono
• ENTREGA DE POTENCIA 3.0 DE 100W: Utilice el adaptador de alimentación por USB-C de su
ordenador portátil, para suministrar alimentación al replicador de puertos, y hasta 85W para
alimentación y carga de su ordenador portátil, con 15W siempre reservados para el concentrador USB
type-C de viaje
• CABLE EXTRA LARGO: Cable (30cm) integrado a este mini replicador de puertos USB-C, para
extender su alcance y evitar la tirantez en el puerto/conector, en dispositivos 2 en 1, como Surface
Pro 7, iPad Pro, HP Elite y ordenadores portátiles en soportes elevadores
• AMPLIA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS: Compatible con ordenadores portátiles, tablets o
smartphones equipados con USB-C y Thunderbolt 3, este replicador de puertos USB-C portátil
funciona con marcas tales que HP, Lenovo, Dell, MacBook, Chromebook y Samsung Galaxy
• AMPLIA COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS: Gracias a la configuración automática del
software controlador, este adaptador multipuerto USB-C es compatible con la mayoría de los sistemas
operativos, incluyendo Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS y Android

Hardware
Política de Garantía

3 Years

Pantallas compatibles

1

Puerto(s) de carga
rápida

No

Compatibilidad con 4K

Sí

Cantidad de Puertos

7

Soporte de Audio

Sí

Tipo de Bus

USB 3.1 Gen 1

Estilo de Puerto

Adaptadores de cable

ID del Conjunto de
Chips

VIA Labs - VL102

VIA Labs - VL161
VIA Labs - VL817
Genesys Logic - GL823K
ITE Tech - IT6564
Realtek - RTL8153B
Cmedia - HS100-B
Rendimiento
Longitud Máxima del
Cable

11.8 in [30 cm]

Resolución Analógica
Máxima

1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)

Resolución Digital
Máxima

3840 x 2160 a 30Hz, 4096 x 2160 a 24hz, 3440 x 1440
a 60Hz (HDMI)

Especificaciones de
Audio

Audio de 3,5mm

Tipo y Velocidad

USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s

Redes Compatibles

10/100/1000 Mbps

Especificaciones
Generales

Reserva energética: 15W

MTBF

372.518 horas

Conector(es)
Puertos Externos

HDMI
VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
RJ-45
USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
SD Slot
Entrada de audio de 3,5mm
USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)

Conectores del Host

USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)

Compatibilidad OS

macOs Big Sur (11.0)<br/>macOS Catalina (10.15),
macOS Mojave (10.14), macOS High Sierra (10.13),
macOS Sierra (10.12), Mac OS X El Capitan (10.11),
iOS, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7,
Chrome OS, Android

Software

Requisitos de
Energía
Adaptador de Corriente No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
Incluido
Power Delivery

100W

Laptop Charging via
Power Delivery
Requisitos
Ambientales
Temperatura Operativa 0 to 45°C
Temperatura de
Almacenamiento

-10 to 82°C

Humedad

5%~90%

Color

Negro y Gris Espacial

Características
Físicas

Tipo de Gabinete

Aluminio y Plástico

Longitud del Cable

11.8 in [30 cm]

Longitud del Producto

18.1 in [46.0 cm]

Ancho del Producto

2.4 in [61.0 mm]

Altura del Producto

0.6 in [15.0 mm]

Peso del Producto

4.4 oz [125.0 g]

Longitud de la Caja

6.7 in [17.0 cm]

Ancho de la Caja

5.7 in [14.5 cm]

Altura de la Caja

1.2 in [30.0 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

6.7 oz [190.0 g]

Incluido en la Caja

replicador de puertos usb-c

Información de la
Caja

Contenido de la
Caja

Guía Rápida de Inicio

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

