
Adaptador Multimonitor de 3 Puertos - Splitter Divisor USB-C a 10Gb de 3 Puertos 
DisplayPort 1.4 - Hub Concentrador MST USB Tipo C de 3 Puertos DP 1.4 - EDID - para 
Windows

ID del Producto: MST14DP123DP

Este concentrador DisplayPort MST de 3 puertos le permite crear una estación de trabajo de alto 
rendimiento mediante la conexión de tres pantallas DisplayPort a su dispositivo DisplayPort, lo cual 
ayuda a lograr la máxima productividad. El multiplicador multimonitor es compatible con HDR ("High 
Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece imágenes más nítidas y mejor transmisión de 
video.

Compatible con cuatro veces la resolución 4K, este Hub DP 1.4 MST le ofrece la asombrosa calidad 
UHD, con resoluciones de hasta 7680×4320 a 30Hz, en un solo monitor y compatible con aplicaciones 
multimonitor a frecuencias de barrido y resoluciones más bajas, lo cual permite un entorno de trabajo 
dinámico ya sea en una oficina, en casa o al viajar.

Este concentrador DisplayPort a 3x DisplayPort MST le permite la conexión de tres pantallas a su 
computadora equipada con DisplayPort, lo cual facilita el trabajo multitarea. Mediante el uso de este 
multiplicador de video multimonitor puede duplicar el contenido de su pantalla en monitores 
adicionales o transmitir contenido independiente a cada pantalla, o extender su pantalla para crear un 
efecto de muro multivideo.

MST ofrece una fácil configuración, ya que funciona a nivel nativo en cualquier dispositivo Windows. Le 
permite instalación plug-and-play, por lo cual no requiere software ni controladores. Además, el Hub 
DisplayPort se alimenta por bus (con el cable micro-USB incluido), lo cual constituye una solución 
ultraportátil para profesionales de empresas e informática.

El modelo MST14DP123DP está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



     

    

Aplicaciones

• Transmita o extienda su escritorio a tres monitores, televisores o proyectores adicionales UHD

• Muestre señalización digital con nitidez perfecta mediante un muro multivídeo panorámico

• Cree imágenes que capten la atención en fotografía y videografía

• Transmita contenido a alta resolución hiperrealista, en varios monitores

Características

• VARIOS MONITORES: Adaptador DisplayPort 1.4 multimonitor para 3 pantallas 4K 30Hz | o 4K 60Hz 
(dos) | o 5K 60Hz (una) y 1080p, mediante un puerto DP 1.4 anfitrión; compatible con HDR

• COMPATIBLE CON: Laptops / portátiles o computadoras, con salida de vídeo DP 1.4, compatible con 
MST; para marcas como HP, Dell y Lenovo; retrocompatible con DP 1.2

• AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD: Extienda o duplique su escritorio y cree un espacio 
multipantalla; video de alta resolución en varios monitores, (edición/producción, CAD/CAM), para uso 
en oficina o casa

• CONVENIENCIA: Hub MST equipado con cables integrados de 29cm, para alimentación (por bus 
USB) y vídeo (DP); este multiplicador para 3 monitores evita el desorden y el buscar un tomacorriente

• GPU CAPABILITIES: Please verify maximum number of displays supported by your GPU; Some GPU 
chips (such as Intel HD Graphics) are only capable of supporting a maximum of three displays (laptop 
screen may be disabled when connected to three monitors)

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Activo

Entrada A/V DisplayPort - 1.4



Cantidad de Puertos 3

Salida A/V DisplayPort - 1.4

Soporte de Audio Sí

ID del Conjunto de 
Chips

Synaptics VMM5330

Rendimiento

Maximum Cable 
Distance To Display

6.6 ft [2 m]

Video Revision DisplayPort 1.4

Resoluciones  
Admitidas

DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 30Hz

Pantalla Plana 
Soportada

Sí

Especificaciones de 
Audio

DisplayPort - 7.1 Channel Audio

Conector(es)

Conector A 1 - DisplayPort (20 pines)

Conector B 3 - DisplayPort (20 pines) Hembra

Software

Compatibilidad OS Windows 11(32/64)

Windows 10 (32/64)

Windows 8/8.1 (32/64)

Windows 7(32/64)

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Alimentado por USB

Tensión de Entrada 5V DC

Requisitos 
Ambientales



Temperatura Operativa -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Humedad 5% a 90 % RH (humedad relativa, sin condensación)

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Producto 9.8 in [25.0 cm]

Ancho del Producto 1.7 in [4.3 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]

Peso del Producto 1.9 oz [55.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 9.1 in [23.0 cm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja 0.8 in [2.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

3.0 oz [84.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Hub DisplayPort MST

1 - Cable de alimentación Micro-USB

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


