
Adaptador de Video externo triple head Mini DisplayPort a DVI HDMI y DP conversor

ID del Producto: MDP2DPDVHD

El adaptador para Mini DisplayPort® a DisplayPort®, DVI o HDMI® multifunción MDP2DPDVHD 
convierte una entrada Mini DisplayPort (mDP®) en señales de salida DisplayPort, DVI o HDMI, todo 
mediante un solo adaptador compacto.

Este adaptador multifunción ofrece la capacidad única de conectar cualquier monitor a un PC o Mac 
equipado con Mini DisplayPort, lo cual ofrece la solución perfecta para entornos empresariales que 
tienen una mezcla de dispositivos hardware, además de que evita tener que comprar nuevos 
monitores que sean compatibles. Dado que es una solución "Plug-and-Play" que no requiere software 
ni controladores, este versátil adaptador mDP permite una rápida y sencilla instalación que resulta 
muy práctica.

Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S 
DisplayPort a través de Thunderbolt™.

Este adaptador permite la transferencia de audio si la fuente de vídeo lo soporta. Consulte el manual 
de la fuente de vídeo para saber si dicha transferencia es posible.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

Aplicaciones



• Ideal para centros de entretenimientos digitales, oficinas en casa, salas de conferencias y 
exposiciones

• Permite utilizar monitores DVI, HDMI® o DisplayPort® existentes con un dispositivo mini 
DisplayPort® nuevo

• Perfecto para profesionales de IT que necesitan conectar hardware de pantallas mixtas a 
ordenadores equipados con mini DisplayPort

Características

• Permite adaptar un Mini DisplayPort a DisplayPort, HDMI o DVI

• Soporta resoluciones máximas de 2560x1600 con DisplayPort y de 1920x1200 con HDMI/DVI

• No requiere controladores ni software

• Diseño compacto

• Compatible con Intel® Thunderbolt™

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Pasivo

Entrada A/V Mini DisplayPort - 1.2

Salida A/V DisplayPort - 1.2

HDMI - 1.4

DVI-D - Single-Link

Soporte de Audio Sí

Rendimiento

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Resolución Digital 
Máxima

DisplayPort: 2560x1600

DVI/HDMI; 1920x1200

Especificaciones de Sonido envolvente 5.1



Audio

HDMI - 7.1 Channel Audio

DVI - No Audio Support

Conector(es)

Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines)

Conector B 1 - DisplayPort (20 pines)

1 - DVI-D (25 pines)

1 - HDMI (19 pines)

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 10~85%

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 5.9 in [150 mm]

Longitud del Producto 10.0 in [25.4 cm]

Ancho del Producto 1.7 in [4.4 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 1.7 oz [49.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Ancho de la Caja 7.9 in [20.0 cm]



Altura de la Caja 0.7 in [1.7 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.0 oz [57.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador MDP a DP/DVI/HDMI

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


