
Adaptador Mini DisplayPort a HDMI - 1080p - Monitor/Pantalla/TV Mini DP a HDMI - 
Dongle Convertidor de Video Pasivo mDP 1.2 a HDMI - La Versión Mejorada es 
MDP2HDEC

ID del Producto: MDP2HDMI

Este adaptador de Mini DisplayPort a HDMI® le permite conectar su computadora con mDP a un 
HDMI, televisor, proyector o monitor. El adaptador funciona con computadoras Mini DisplayPort como 
su Ultrabook™ o cualquiera de los dispositivos Microsoft® Surface™ Pro con mDP.

El adaptador mDP a HDMI le permite conectar su laptop, computadora de escritorio o tablet Mini 
DisplayPort a una pantalla HDMI. El adaptador es compatible con los puertos mDP, así como con los 
puertos de E/S Thunderbolt 1 y Thunderbolt 2, y admite la conectividad plug-and-play, lo que 
garantiza una configuración sin complicaciones.

El adaptador Mini DisplayPort cuenta con un conector HDMI hembra que admite audio 7.1, lo que hace 
que su computadora mDP sea totalmente compatible con un televisor o proyector HDMI en su casa o 
en su oficina.

El conversor de Mini DisplayPort a HDMI maximiza la portabilidad con un diseño compacto y ligero, lo 
que lo convierte en el accesorio de viaje perfecto para llevar con su Surface Pro o Ultrabook, 
encajando fácilmente en el maletín de la laptop. Este diseño ultra-portátil hace que este adaptador sea 
perfecto para aplicaciones BYOD (Bring Your Own Device) en la oficina.

Con soporte para resoluciones de video de hasta 1080p, le sorprenderá la espectacular calidad de 
imagen que proporciona este adaptador. El adaptador aprovecha las capacidades de video integradas 
en su conexión mDP para ofrecer cada detalle en una impresionante alta definición.

Respaldado por 3 años y soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



     

Aplicaciones

• Lleve consigo el adaptador cuando viaje, para conectarlo con pantallas HDMI en ferias comerciales o 
habitaciones de hotel

• Conecte su ordenador portátil BYOD (Trae tu propio equipo) para trabajar con el proyector de una 
sala de juntas o en zonas compartidas de una oficina equipadas con HDMI

• Utilice su monitor HDMI como pantalla secundaria

Características

• RENDIMIENTO: Conecta su host mDP a una pantalla HDMI - Video 1920x1200/1080p 60Hz - Audio 
7.1 - HDCP 1.4 - DPCP - Cable incorporado de 13cm - Versión mejorada disponible con cable 
incorporado de 30cm para un mayor alcance (MDP2HDEC)

• COMPATIBILIDAD DEL HOST: Compatible con fuentes mDP++, incluidos los MacBooks Thunderbolt 1 
y 2, MacBook Air y Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, computadoras de escritorio (AMD 
FirePro/NVidia Quadro), laptops, mini itx, Intel NUC y docks

• AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD: Conecta un monitor, un televisor o un proyector HDMI, o añade una 
segunda pantalla a su estación de trabajo - Su diseño compacto y de pequeño tamaño hace que sea 
fácil de transportar entre la oficina y el hogar

• CONEXIÓN CONFIABLE: El convertidor de video MiniDisplayPort a HDMI está diseñado con 
conectores chapados en oro para garantizar una mejor calidad de la señal - Probado con cables HDMI 
de hasta 15m

• FÁCIL DE USAR: Sin necesidad de software ni controladores, el dongle adaptador mDP a HDMI 
funciona con cualquier sistema operativo, incluidos macOS, Windows y Ubuntu - Compatible con 
dispositivos MiniDP como Microsoft Surface o MacBook TB1/TB2

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Pasivo

Entrada A/V Mini DisplayPort - 1.2

Salida A/V HDMI - 1.4



Soporte de Audio Sí

ID del Conjunto de 
Chips

NXP Semiconductors PTN3361B

Rendimiento

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Resolución Digital 
Máxima

1920x1200 / 1080p

Especificaciones de 
Audio

Sonido envolvente 5.1

Conector(es)

Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines)

Conector B 1 - HDMI (19 pines)

Observaciones / 
Requisitos

Requerimientos del 
Sistema y Cables

Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta 
de video o en la fuente de video (debe tener soporte 
para el paso de señales DVI o HDMI)

Requisitos 
Ambientales

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

Temperatura de 
Almacenamiento

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humedad 10%-85%RH

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 5.1 in [130 mm]

Longitud del Producto 3.0 in [76.2 mm]

Ancho del Producto 1.6 in [40.0 mm]

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]



Peso del Producto 0.7 oz [20.0 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 [17.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.0 oz [29.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Conversor Mini DisplayPort a HDMI

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


