
Adaptador Multipuertos USB-C - Docking Station USB Tipo C - HDMI o VGA - con Cable 
de 29cm - con Puertos USB A y USB Type C

ID del Producto: DKT31CHVL

Este adaptador multipuerto USB-C convierte su USB-C ® o Thunderbolt™ 3 MacBook Pro, portátil 
Windows, Chromebook y  tablet Android en una estación de trabajo, dondequiera que vaya. El 
adaptador de concentrador USB 3.1 Gen 2, ideal para los viajes, cuenta con todo, desde las esenciales 
salidas de vídeo HDMI o VGA hasta puertos periféricos más rápidos 10G USB-C  USB-A . Todo ello a 
través de un solo cable anfitrión de longitud extendida USB-C® que proporciona más flexibilidad para 
las conexiones de portátiles y tabletas de más difícil acceso.

Este adaptador multipuerto USB-C cuenta con un puerto HDMI 4K 30Hz y un puerto VGA que le 
proporcionan dos opciones de salida de vídeo individuales para sus presentaciones en la sala de juntas 
o la configuración de su estación de trabajo, incluyendo la compatibilidad con un monitor ultra ancho.

La base de acoplamiento de viaje USB-C se alimenta por bus a través de un cable anfitrión de 29 cm 
de longitud extendido adjunto, que se adapta a una amplia variedad de configuraciones, por lo que no 
es necesario llevar un voluminoso adaptador de corriente por separado. La instalación es rápida y 
sencilla, con compatibilidad nativa en la mayoría de los sistemas operativos y, con un peso de tan solo 
55 g y ocupando menos espacio que su smartphone, esta base cabe fácilmente en la bolsa del portátil 
o en el maletín.

Además de las salidas de vídeo, la base USB-C portátil le ofrece un puerto USB-C 10G y un puerto 
USB-A para conectar sus dispositivos USB más recientes y legados. El adaptador también integra un 
puerto Gigabit Ethernet para acceder a una red cableada.

Desarrollada para mejorar el rendimiento y la seguridad, la aplicación Connectivity Tools es el único 
conjunto de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad 
informática. El conjunto de software incluye:

Utilidad de Configuración Avanzada de Windows: Para configurar y guardar configuraciones de 
Windows personalizadas.



Utilidad de Paso de Direcciones MAC: Para mejorar la seguridad de la red.

Utilidad de Monitorización de Eventos USB: Para rastrear y registrar los dispositivos USB conectados

Utilidad de Conmutación Automática Wi-Fi: Permite a los usuarios acceder rápidamente a velocidades 
de red más rápidas a través de la LAN por cable.

Para más información y para descargar la aplicación de Herramientas de Conectividad, visite: 
www.StarTech.com/Connectivity-Tools

DKT31CHVL está respaldado por 3 años, con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

      

         

   

Aplicaciones

• Aproveche mejor el puerto USB-C de su ordenador portátil o tableta, para ampliar su conectividad a 
otras interfaces, como HDMI y Ethernet Gigabit

• Conecte su ordenador portátil a un proyector y disfrute de contenidos multimedia en casa, o haga 
presentaciones cautivadoras en salas de juntas o aulas

• Cuando viaje o se desplace, utilice un televisor equipado con puerto HDMI en una habitación de 
hotel, como pantalla externa

• Conecte su ordenador portátil a Internet por red Gigabit con cable, en ubicaciones donde no esté 
disponible la señal inalámbrica Wi-Fi®

Características

• SUSTITUTO DE DKT30CHV: La nueva versión ofrece la misma funcionalidad de puertos que 
DKT30CHV, además de una velocidad USB-C de 10 Gbps, un puerto USB-C adicional y un cable de 
conexión extra largo de 29cm



• FUNCIONALIDADES ESENCIALES DE PUERTOS: Adaptador multipuerto USB C con vídeo HDMI 4K 
30Hz o VGA (1080p), 1x USB-A y 1x USB-C (concentrador USB 3.1 Gen 2 10Gbps), Ethernet Gigabit; 
retrocompatible con ordenadores portátiles equipados con USB 3.1 Gen 1

• IDEAL PARA PRESENTACIONES: Este replicador de puertos USB C de viaje, con vídeo VGA y HDMI, 
permite la conexión al monitor o proyector de una sala de conferencias o aula con un ordenador 
portátil, tablet y smartphone equipado con USB-C

• CABLE EXTRA LARGO: Mini replicador de puertos con cable (29cm), para fácil configuración y 
reducción de la tirantez del conector en dispositivos 2 en 1, como los modelos Surface Pro 7, iPad Pro, 
HP Elite X2 u ordenadores portátiles en soportes elevadores, como el modelo Lenovo X1 Carbon

• COMPATIBILIDAD AMPLIA CON DISPOSITIVOS: Ordenadores portátiles equipados con USB-C y 
Thunderbolt 3, Ultrabooks, Chromebooks, tablets y smartphones con USB-C de marcas como HP, Dell, 
Lenovo, MacBooks, iPad Pro, Surface, Samsung y Google

• COMPATIBILIDAD AMPLIA CON SISTEMAS OPERATIVOS Y CONFIGURACIÓN FÁCIL: Adaptador 
multipuertos USB 3.1 Gen 2 con instalación automática del software controlador, compatible con los 
sistemas operativos Windows, macOS, Chrome OS, iPadOS y Android

• HERRAMIENTAS DE CONECTIVIDAD: La aplicación suministrada mejora el rendimiento y la 
seguridad, y cuenta con las utilidades Cambiador de direcciones MAC, Supervisión de Eventos USB, 
Configuración de Windows y Conmutación automática de Wi-Fi

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Puerto(s) de 
dispositivos USB-C

Sí

Conexión anfitrión 
USB-C

Sí

Compatibilidad con 4K Sí

Puerto(s) de carga 
rápida

No

Pantallas compatibles 1

Cantidad de Puertos 2

Interfaz USB 3.2 Gen 2

Tipo de Bus USB-C

ID del Conjunto de 
Chips

Realtek RTL8153, Genesys Logic - GL3590, ITE Tech - 
IT6564FN, Silicon Labs - EFM8UB20F32G



Rendimiento

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

10 Gbps (USB 3.2/3.1 Gen 2) <br / >2 Gbps (Ethernet; 
Full-Duplex)

Resolución Analógica 
Máxima

2048 x 1280p - 30Hz (VGA)

Resolución Digital 
Máxima

3840 x 2160p - 30Hz (HDMI)<br/> También compatible 
con resoluciones más bajas.

Tipo y Velocidad USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Compatibilidad con 
UASP

Sí

Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps

MDIX Automático Sí

Soporte Full Duplex Sí

MTBF 49444 horas

Conector(es)

Tipo(s) de 
Conector(es)

1 - HDMI (19 pines)

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

1 - RJ-45

1 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps)

1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Conectores del Host 1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Compatibilidad OS Windows 7, 8, 8.1, 10, 11, macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 
12.0, Chrome OS, Android

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).



Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Alimentación por bus

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C ~ 60°C

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C ~ 60°C

Humedad HR <90%

Características 
Físicas

Color Negro

Form Factor Cable integrado

Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico

Longitud del Cable 9.8 in [25 cm]

Longitud del Producto 14.2 in [36.0 cm]

Ancho del Producto 2.4 in [6.1 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 1.9 oz [54.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.6 in [14.2 cm]

Ancho de la Caja 8.3 in [21.0 cm]

Altura de la Caja 1.5 in [3.8 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

5.8 oz [164.0 g]

Contenido de la 



Caja

Incluido en la Caja 1 - Dock USB Tipo C HDMI VGA

1 - Guía Rápida de Inicio

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


