
Kit de Conectividad mDP a DVI - Convertidor Activo Mini DisplayPort a HDM con cable 
HDMI a DVI de 1.8m

ID del Producto: MDPHDDVIKIT

Este kit de conectividad Mini DisplayPort le ofrece todo lo que necesita para conectar su ordenador 
equipado con Mini DisplayPort (mDP) a su monitor DVI situado a hasta 1.8m de distancia.

Este kit de dos componentes incluye un convertidor mDP a HDMI® activo (MDP2HD4KS), así como un 
cable adaptador HDMI a DVI de 1,8m (HDMIDVIMM6), los cuales puede utilizar conjuntamente para 
establecer una conexión mDP a DVI fluida. El accesorio perfecto para cualquiera de sus dispositivos 
MacBook® o Microsoft® Surface™ Pro equipados con Mini DisplayPort.

A diferencia de los adaptadores de video pasivos, el conversor Mini DisplayPort a HDMI incluido en 
este kit ofrece una conversión activa que puede utilizar con cualquier salida Mini DisplayPort. Resulta 
perfecto para dispositivos que requieren adaptadores activos, como el replicador de puertos para 
Microsoft® Surface™ Pro, ya que ofrece una conexión mDP a DVI activa.

Este kit de dos componentes constituye una forma fácil de conectar sus dispositivos mDP a un monitor 
DVI, sin tener que instalar software controlador, además de la opción de conectar una pantalla HDMI, 
mediante un cable HDMI (se adquiere por separado).

El conversor mDP a HDMI incluido también es compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ que 
transmiten una señal de salida de video DisplayPort.

El kit MDPHDDVIKIT está avalado por la garantía de 3-años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



 

Aplicaciones

• Cree una solución para entornos de oficina compartida, colocada sobre su escritorio/mesa, mediante 
la conexión de su MacBook, Surface Pro o Ultrabook™ equipado con mDP a una pantalla DVI

• Lleve consigo este adaptador mDP a HDMI con su laptop, para utilizarlo en entornos de oficina BYOD 
(Trae tu propio dispositivo)

Características

• Versátil gestión de cables, gracias a esta práctica solución con dos componentes

• Una manera sencilla y sin complicaciones de conectar su computadora equipada con mDP a una 
pantalla DVI, sin que se requieran controladores ni software

• <b>El kit incluye:</b><br />1x conversor mDP a HDMI activo (MDP2HD4KS)<br /> 1x cable HDMI 
a DVI de 1,8m (HDMIDVIMM6)

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Activo

Entrada A/V Mini DisplayPort - 1.2

Salida A/V DVI-D - Single-Link

Soporte de Audio Sí

Rendimiento

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Especificaciones de 
Audio

DVI - No Audio Support

Conector(es)

Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines)



1 - HDMI (19 pines)

Conector B 1 - HDMI (19 pines)

1 - DVI-D (19 pines)

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 77.9 in [1979.3 mm]

Longitud del Producto 6.5 ft [2.0 m]

Ancho del Producto 1.6 in [40.0 mm]

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 6.5 oz [185.5 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 1.2 in [30.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

6.9 oz [195.3 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - adaptador mDP a HDMI

1 - Cable HDMI a DVI de 1,8m

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


