Adaptador USB 3.0 a HDMI o VGA - 4K de 30Hz
ID del Producto: USB32HDVGA

Este adaptador USB 3.0 a HDMI VGA constituye una solución portátil para la conexión de una pantalla
HDMI y VGA a su ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB-A. El adaptador de vídeo
multipuerto le permite duplicar o extender el contenido en dos monitores adicionales simultáneamente
(1x HDMI y 1x VGA), lo cual crea una estación de trabajo de dos pantallas.
Dado que funciona como una tarjeta gráfica externa, este adaptador multipantalla ofrece una forma
práctica de agregar capacidad multimonitor a su ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB
3.0.
Al aprovechar la interfaz de la tecnología USB 3.0, el adaptador transmite contenido de alta definición
a las pantallas HDMI y VGA. Es posible utilizar el adaptador para duplicar el escritorio del ordenador, o
para extender el escritorio, con el fin de doblar el espacio de trabajo y aumentar su productividad.
Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores. Este conversor de vídeo USB 3.0
incluye salidas tanto HDMI, como VGA, y le permite conectar de forma práctica su ordenador portátil a
cualquier pantalla o proyector equipado con HDMI y VGA, mediante el adaptador multipuerto.
El conector de llave ("dongle") de peso ligero ocupa poco espacio, lo cual lo convierte en el accesorio
perfecto para profesionales que se desplazan.
La salida HDMI de este adaptador USB 3.0 de vídeo es compatible con resoluciones UHD de hasta 4K
30Hz, y la salida VGA es compatible con resoluciones HD de hasta 1920 x 1080, lo cual garantiza que
no se desmejora la calidad de las imágenes.
El modelo USB32HDVGA está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Conecte con prácticamente cualquier pantalla HDMI y VGA, mientras viaje/se desplace o trabaje en
la oficina
• Agregue capacidad multimonitor a un ordenador equipado con USB 3.0
• Ejecute varias aplicaciones en dos pantallas, de forma simultánea

Características
• Aproveche al máximo la compatibilidad de vídeo de su ordenador portátil, mediante un adaptador 2
en 1: USB-A a HDMI® y VGA
• Compatible con aplicaciones que requieren uso intensivo de recursos, con resoluciones UHD de hasta
4K 30Hz
• Aumente su productividad, mediante la creación de una estación de doble pantalla, ya sea en su
oficina o al desplazarse o viajar
• DRIVER & OS: Powered by Silicon Motion the adapter enables simultaneous use w/ USB
video/graphics devices powered by DisplayLink/MCT/Fresco; Win 7/8/10 (auto driver install w/Win
10), macOS 10.13 & up
• INCREASE PRODUCTIVITY: Mirror/extend content on two additional monitors simultaneously w/ the
2-in-1 multiport adapter w/ HDMI & VGA; portable design is ideal for use at your workstation or on the
go

Hardware
Política de Garantía

3 Years

Active or Passive
Adapter

Activo

Pasivo
Entrada A/V

USB 3.0

Salida A/V

HDMI
VGA

Soporte de Audio

Sí

Estándares
Industriales

Compatible con USB 3.0

ID del Conjunto de
Chips

Silicon Motion - SM768

Video Revision

HDMI 1.4

Resoluciones
Admitidas

HDMI: 3840x2160 (4K) 30Hz

Rendimiento

VGA: 1920x1080 60Hz

<i>Lower resolutions and refresh rates may also be
supported</i>
Pantalla Plana
Soportada

Sí

Especificaciones de
Audio

HDMI: audio de 7,1 canales<br/> VGA: no compatible con
audio
VGA - No Audio Support

Conector(es)
Conector A

USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Conector B

VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
HDMI (19 pines)

Software
Compatibilidad OS

Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
macOS X Yosemite (10.10)
macOS X El Capitan (10.11)
macOS Sierra (10.12)
macOS High Sierra (10.13)
macOS Mojave (10.14)

macOS Catalina (10.15)
macOS Big Sur (11.0)
Requisitos
Ambientales
Temperatura
Operativa

-10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Temperatura de
Almacenamiento

-25°C to 75°C (32°F to 167°F)

Humedad

HR 0~95% Sin Condensación

Color

Negro y Plata

Tipo de Gabinete

Plástico

Longitud del Cable

4.3 in [10.9 cm]

Longitud del Producto

10.6 in [27.0 cm]

Ancho del Producto

1.7 in [43 mm]

Altura del Producto

0.6 in [14 mm]

Peso del Producto

1.9 oz [54 g]

Longitud de la Caja

6.7 in [17 cm]

Ancho de la Caja

5.7 in [14.5 cm]

Altura de la Caja

1.2 in [30 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

4.0 oz [112 g]

Incluido en la Caja

Adaptador USB-A a HDMI y VGA

Características
Físicas

Información
de la Caja

Contenido de
la Caja

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

