
Adaptador Thunderbolt 3 a Dos Puertos DisplayPort DP 1.4 - Adaptador Thunderbolt 3 a 
DP de 2 Monitores 4K de 60Hz o 1 Monitor de 8K o 5K - Adaptador de Vídeo a 2 
Monitores DisplayPort - para Mac y Windows

ID del Producto: TB32DP14

Este adaptador Thunderbolt™ 3 de alto rendimiento a DisplayPort™ doble le permite agregar dos 
monitores DP de 4K 60Hz a su ordenador Windows o MacBook, a través de un único puerto 
Thunderbolt 3 o se puede utilizar para conectarlo con su puerto Thunderbolt 3 a una pantalla 8K. El 
adaptador incluye un cable integrado extendido de 46cm que le permite mayor flexibilidad al 
configurar su estación de trabajo.

Compatible con cuatro veces la resolución 4K, este adaptador 8K DisplayPort 1.4 le ofrece la 
asombrosa calidad UHD, con resoluciones de hasta 7680×4320, en un solo monitor, y compatible con 
aplicaciones multipantalla a frecuencias de barrido y resoluciones más bajas (2 x 4K 60Hz), lo cual 
constituye funcionalidad extra en entornos de oficina, casa u otros entornos, a la vez que facilita 
futuras implementaciones con la tecnología 8K.

El adaptador también ofrece funcionalidad HBR3, así como compatibilidad con HDR, lo cual le permite 
disfrutar de imágenes vívidas con mejor contraste, brillo y colores.

Este adaptador multipantalla DP 1.4 le ayuda a mantener el sistema de su equipo al máximo nivel de 
rendimiento. A diferencia de las soluciones externas de vídeo USB, Thunderbolt 3 le permite funcionar 
con resoluciones Ultra HD en ambas pantallas, sin agotar los recursos del sistema.

Este adaptador de vídeo es muy portátil y con diseño que ocupa poco espacio. Ideal para llevarlo en 
una bolsa, lo cual lo convierte en un práctico accesorio para su MacBook o cualquier otro dispositivo 
Thunderbolt 3, especialmente cuando se trabaja fuera de la oficina.

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



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

      

Aplicaciones

• Conecte un dispositivo TB3 a un solo monitor 8K o a dos pantallas 4K

• Transmita contenido a alta resolución hiperrealista, en varios monitores

• Cree y edite contenido con muchos gráficos y, al mismo tiempo, utilice software que requiere 
muchos recursos

Características

• ALTO RENDIMIENTO: Adaptador Thunderbolt 3 (40Gbps) a DisplayPort 1.4 dual, para dos monitores 
de 4K 60Hz o uno de 8K 30Hz o 5K 60Hz; HDR/DisplayHDR, HBR3, DSC ), HDCP 2.2/1.4

• DISFRUTE DE LA RESOLUCIÓN 8K: Probado con monitores de 8K, para  un rendimiento y 
profundidad de color óptimos en imágenes y contenido de alta resolución; retrocompatible con 4K 
60Hz/5K/1440p/1080p

• COMPATIBILIDAD DEL HOST: Compatible con dispositivos TB3, como Lenovo ThinkPad X1, Dell, 
MacBook (2 pantallas extendidas en Mac Intel, M1 MAX y M1 PRO; 1 pantalla con M1 más antiguo)

• COMPATIBILIDAD CON MONITORES: Alimentado por el bus y probado con monitores de 8K y 4K, de 
marcas como LG, Samsung, Sony y otras; Ideal para la creación de contenido y la manipulación de 
imágenes

• FÁCIL DE UTILIZAR: Adaptador de aluminio con cable incorporado de 46cm para una configuración 
flexible y una gestión de cables sencilla; Configuración automática para Win/macOS

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Entrada A/V Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Salida A/V DisplayPort - 1.4



ID del Conjunto de 
Chips

Intel JHL7440

Rendimiento

Maximum Cable 
Distance To Display

16.4 ft [5 m]

Video Revision DisplayPort 1.4

Resoluciones  
Admitidas

DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 30Hz

Lower resolutions and refresh rates may also be 
supported

Pantalla Plana 
Soportada

Sí

Ancho de Banda HBR3

Especificaciones de 
Audio

DisplayPort - 2 Channel Audio

Conector(es)

Conector A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Conector B 2 - DisplayPort

Software

Compatibilidad OS Windows® 11, 10

macOS Big Sur (11.0), Catalina (10.15), Mojave 
(10.14), High Sierra (10.13)

Android

Observaciones / 
Requisitos

Nota MacBook Air, MacBook Pro and Mac Mini systems using 
the new Apple M1 chip support only a single external 
display over the Thunderbolt 3 ports, even when 
connected to a Thunderbolt 3 adapter with more than 
one video output. This limitation also applies to using 
multiple Thunderbolt or Type C display adapters on both 
Type C ports.

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)



Temperatura de 
Almacenamiento

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad HR 10~90% (sin condensación)

Características 
Físicas

Color Plata

Tipo de Gabinete Metal

Longitud del Cable 1.7 in [4.4 cm]

Longitud del Producto 3.9 in [9.9 cm]

Ancho del Producto 2.5 in [6.4 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]

Peso del Producto 4.9 oz [138.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.7 in [17.0 cm]

Ancho de la Caja 5.5 in [14.0 cm]

Altura de la Caja 1.2 in [3.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

9.5 oz [270.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador Thunderbolt 3 a DisplayPort dual

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


