
Adaptador Thunderbolt 3 a Thunderbolt

ID del Producto: TBT3TBTADAP

Este adaptador le permite conectar computadores basados en Windows y Mac equipados con 
Thunderbolt™ 3, a dispositivos con Thunderbolt de generación anterior, como discos duros externos, 
pantallas Thunderbolt, así como computadores Mac equipados con Thunderbolt de generación anterior.

Dado que este adaptador es retrocompatible, es posible conectar dispositivos Thunderbolt de primera 
generación a velocidades de 10 Gbps. En el caso de dispositivos Thunderbolt 2, es posible la conexión 
a 20 Gbps. El adaptador es compatible con las transferencias de datos bidireccionales y la 
alimentación simultánea de dispositivos con alimentación por bus.

El modelo TBT3TBTADAP está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y fiabilidad 
garantizada.

Es posible que los puertos Thunderbolt 3 de su computador no funcionen de manera correcta hasta 
que usted actualice uno o más de lo siguiente en su equipo:

• BIOS

• Firmware de Thunderbolt

• Controladores de Thunderbolt 3

• Software de Thunderbolt 3

Las actualizaciones requeridas dependerán de su computador.

Para consultar una lista actualizada de los computadores afectados y la solución del problema, visite 
http://thunderbolttechnology.net/updates . Póngase en contacto con el fabricante si éste no está 
listado en el sitio web de Thunderbolt.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

      

         

Aplicaciones

• Conecte computadores basados en Windows y Mac equipados con Thunderbolt 3, a dispositivos con 
Thunderbolt de generación anterior, como discos duros externos, pantallas con Thunderbolt, así como 
computadores Mac con Thunderbolt de generación anterior.

Características

• NOTA DE COMPATIBILIDAD: Este adaptador NO ES BIDIRECCIONAL y no conectará periféricos TB3 a 
ordenadores con puertos TB1/TB2 - Este adaptador no es compatible con monitores Mini DisplayPort / 
DisplayPort u ordenadores Thunderbolt 4

• Solución económica para la conexión de periféricos Thunderbolt de generación anterior con 
computadores nuevos portátiles o de escritorio equipados con Thunderbolt 3

• Compatible con los dispositivos Thunderbolt de primera generación y Thunderbolt 2

• Certificación Thunderbolt

• Suministra alimentación a dispositivos con alimentación por bus

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Revestimiento del 
Conector

Níquel

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

20Gbps (Thunderbolt 1)



 20Gbps (Thunderbolt 2)

Conector(es)

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

Conector B 1 - Thunderbolt™ 2 (20 pines)

Software

Compatibilidad OS Windows 8.1, 10, 11

macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 12.0

Observaciones / 
Requisitos

Nota No es compatible con ordenadores Thunderbolt 4

Not compatible with the Apple Thunderbolt Display when 
used with a Mac with an M1 processor

Este adaptador es compatible solo con pantallas 
Thunderbolt™. No funciona con monitores Mini 
DisplayPort (mDP) o DisplayPort (DP).

Cable adaptador 'Activo'. Cualquier sistema anfitrión que 
no proporcione los 15W totales de la alimentación por 
bus no funcionará con este dispositivo. Consulte con el 
fabricante de su sistema anfitrión para determinar la 
potencia de alimentación por bus que proporciona dicho 
sistema.

TBT3TBTADAP admite 12W de potencia a través del 
puerto Thunderbolt 2

Requisitos de 
Energía

Tensión de Entrada 5V DC

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 7.9 in [20 cm]

Longitud del Producto 11.0 in [28.0 cm]

Ancho del Producto 2.3 in [5.9 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]



Peso del Producto 2.0 oz [58.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 7.0 in [17.8 cm]

Ancho de la Caja 3.2 in [8.2 cm]

Altura de la Caja 1.0 in [2.5 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

3.0 oz [86.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador Thunderbolt™ 3 a Thunderbolt

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


