
Adaptador de Audio y Video para Viajes: 3 en 1 - Conversor Mini DisplayPort a VGA, 
DVI, HDMI - 4K - de Aluminio

ID del Producto: MDPVGDVHD4K

Este adaptador de viaje 3 en 1 constituye una solución portátil para conectar su computador equipado 
con Mini DisplayPort a una pantalla VGA, DVI o HDMI®.

El adaptador tiene certificación VESA, a fin de garantizar la compatibilidad con su computador 
equipado con mDP.

Este adaptador de viaje está fabricado con una resistente caja de aluminio e incluye un cable Mini 
DisplayPort de color blanco puro. Además de que el adaptador tiene un magnífico aspecto y funciona a 
la perfección con cualquier dispositivo mDP, está diseñado para armonizar totalmente con su MacBook 
Air o MacBook Pro.

En lugar de llevar la bolsa de transporte de su computador portátil llena de diferentes conversores 
para diferentes pantallas, este adaptador 3 en 1 le ofrece todas las salidas de video que necesita. Con 
salidas VGA, DVI y HDMI, este adaptador le permite conectar el puerto Mini DisplayPort de su 
computador portátil a cualquier pantalla de una sala de juntas o aula, lo cual evita las molestias de 
llevar un adaptador por separado para cada tipo de pantalla.

Gracias al soporte para diferentes salidas de video y a su peso ligero y diseño que ocupa poco espacio, 
este adaptador resulta una solución plug-and-play ideal para usuarios que viajan/se desplazan o en 
aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo) en oficinas.

El adaptador incluye una pieza de sujeción magnética integrada, para la gestión de los cables. El imán 
le permite guiar el cable multiconector hasta la posición correcta, a fin de facilitar el rápido y seguro 
almacenamiento del dispositivo al viajar/desplazarse, lo cual garantiza que el adaptador se lleve sin 
problemas en su bolsa de transporte.

La salida HDMI de este adaptador es compatible con las resoluciones Ultra HD 4K, la cual ofrece 
cuatro veces la calidad de imagen que ofrece la resolución de alta definición de 1080p. La salida HDMI 



también es retrocompatible con resoluciones más bajas, como 1080p y 720p, así que el adaptador 
también se ajusta de forma ideal a su equipo de generación anterior. Las salidas VGA y DVI también 
son compatibles con resoluciones máximas de hasta 1920 x 1200, lo cual permite disfrutar de 
excelente calidad de imágenes de video.

El adaptador es compatible con los dispositivos mDP Intel® Thunderbolt™ con capacidad de señal de 
salida DisplayPort.

El modelo MDPVGDVHD4K está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

Aplicaciones

• Lleve el adaptador en sus viajes, para poder conectar prácticamente cualquier pantalla a su equipo

• En el caso de aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo), conecte su MacBook Pro o MacBook Air 
a una pantalla VGA, DVI o HDMI de la oficina

• Conecte una pantalla VGA, DVI o HDMI a su ordenador portátil equipado con Mini DisplayPort, a fin 
de utilizarla como monitor secundario

Características

• Adaptador 3 en 1: mDP a VGA, mDP a HDMI y mDP a DVI

• Máxima portabilidad con el gestor magnético de cable integrado

• Asombrosa calidad de imagen, gracias a la compatibilidad con UHD 4K

• Compatible con dispositivos mDP Intel® Thunderbolt™ con capacidad de señal de salida DisplayPort

• Certificación VESA

• Instalación plug-and-play

• Formato compacto

• Diseño de peso ligero



Hardware

Política de Garantía 3 Years

Entrada A/V Mini DisplayPort - 1.2

Salida A/V HDMI - 1.4

VGA

DVI-I (Digital Only) - Single-Link

Soporte de Audio Sí

Rendimiento

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Video Revision DisplayPort 1.2

Resolución Analógica 
Máxima

1920 x 1200

Resolución Digital 
Máxima

3840 x 2160

Resoluciones  
Admitidas

HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 
1920 x 1080, 1280 x 720 

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 
720

Pantalla Plana 
Soportada

Sí

Especificaciones de 
Audio

Salida HDMI - Sonido envolvente 7.1

DVI - No Audio Support

VGA - No Audio Support

Especificaciones 
Generales

El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a 
la vez. Si se efectúan varias conexiones, solo una de las 
salidas funcionará.

MTBF 1,133,293 horas

Conector(es)



Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines)

Conector B 1 - HDMI (19 pines)

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

1 - DVI-D (25 pines)

Observaciones / 
Requisitos

Nota El puerto HDMI es un puerto pasivo.<br/> El DVI-D es 
un puerto pasivo. <br/> El puerto VGA es un puerto 
activo.

Maximum Cable Distance to Display refers to digital 
video. VGA distance capabilities are dependent upon the 
quality of your cabling

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humedad HR de 40% a 50%

Características 
Físicas

Color Plata

Color Acentuado Blanco

Longitud del Cable 4.3 in [110 mm]

Longitud del Producto 4.1 in [10.3 cm]

Ancho del Producto 2.2 in [5.5 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 4.3 oz [121.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.8 in [14.7 cm]



Ancho de la Caja 6.8 in [17.3 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [3.2 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

6.3 oz [179.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - adaptador A/V de viaje

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


