
Adaptador Mini DisplayPort a DVI de Enlace Doble - Alimentado por USB - Negro

ID del Producto: MDP2DVID2

Este adaptador Mini DisplayPort a DVI Dual-Link le permite conectar una fuente de video Mini 
DisplayPort (como cualquiera de sus dispositivos MacBook® or Microsoft® Surface™ Pro equipados 
con Mini DisplayPort) con cualquier pantalla DVI, incluyendo televisores y Apple Cinema Display HD, lo 
cual evita la necesidad de tener que actualizar su pantalla a uno compatible con Mini DisplayPort.

El diseño compacto y de peso ligero del adaptador Mini DisplayPort a DVI-D le ofrece un práctico 
accesorio de viaje que puede llevar con su laptop Surface Pro o Ultrabook, ya que cabe perfectamente 
dentro de la bolsa de transporte de su laptop. Su diseño ultraportátil lo convierte en solución ideal 
para aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo) en la oficina.

Además, este convertidor DVI obtiene la alimentación a través de un puerto USB, lo cual evita tener 
que utilizar cables o cargadores adicionales.

Este adaptador Mini DisplayPort a DVI le ofrece una conversión activa y compatible con resoluciones 
de doble enlace (hasta 2560 x 1600), con capacidad de duplicar o extender el contenido del escritorio 
de su pantalla, a fin de ampliar su espacio de trabajo en pantalla. El adaptador ofrece conectividad 
plug-and-play, lo cual es garantía de una configuración sencilla.

Este producto está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito 
de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     



Aplicaciones

• Práctico accesorio para su oficina en casa o sala de juntas

• Ideal para pantallas de exposiciones y centros de entretenimiento

• Solución perfecta para las pantallas grandes que requieren alta resolución DVI

• Ideal para usar su pantalla DVI como secundaria

Características

• DUAL-LINK CONNECTIVITY: The Mini DisplayPort to Dual-Link DVI adapter connects a DVI display 
supporting 2560x1600 60Hz (dual-link) or 1920x1200/1080p 144Hz (single-link); 14.1" (35.8 cm) 
attached cable; USB-Powered

• MAXIMUM PORTABILITY: Powered by a single USB port, the DVI monitor adapter features a 
lightweight design that conveniently fits into your carrying case, making it the perfect travel 
companion

• COMPATIBILIDAD ÓPTIMA: El adaptador de pantalla DVI es compatible con cualquier pantalla DVI-D 
- No es compatible con Apple Cinema Display

• PLUG AND PLAY: Para una instalación sin complicaciones, el convertidor de Mini DP a DVI permite 
una instalación plug-and-play sin necesidad de software ni controladores adicionales

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los 
profesionales de informática, este adaptador activo está respaldado durante 3 años, incluyendo 
asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Activo

Entrada A/V Mini DisplayPort - 1.2

Salida A/V DVI-D - Dual-Link

Soporte de Audio No

Estándares Industriales DisplayPort 1.2a

ID del Conjunto de 
Chips

Synaptics - VMM2322



Rendimiento

Resolución Digital 
Máxima

Enlace doble: 2560x1600<br/> Monoenlace: 1920x1080

Resoluciones  
Admitidas

2560x1600 @ 60Hz

1920x1080 @ 144Hz

Especificaciones de 
Audio

DVI - No Audio Support

Conector(es)

Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines)

1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Conector B 1 - DVI-I (29 pines)

Observaciones / 
Requisitos

Nota This adapter does not support Apple Cinema Display HD 
(A1083)

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Alimentado por USB

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0 to 45 (32°F to 113°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-10 to 70 (14°F to 158°F)

Humedad HR de 10% a 85 %  (sin condensación)

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 14.1 in [35.8 cm]

Longitud del Producto 3.3 in [84.0 mm]



Ancho del Producto 2.3 in [59.0 mm]

Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]

Peso del Producto 3.6 oz [103.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.9 in [17.5 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

6.0 oz [169.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador Mini DisplayPort a DVI

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


