
 
 

 

 

Cable convertidor A/V y multipuerto 5 en 1 

 

Manual 
DA-70464 

 

Introducción: 

Este cable adaptador multipuerto A/V es ideal para su uso en salas de 
conferencias, aulas o salas de reuniones. El adaptador admite varios 
tipos de entrada de señal, con lo que puede adaptarse a diferentes 
requisitos de utilización. Los empleados o los invitados pueden conectar 
sus ordenadores portátiles con interfaces USB tipo C™, HDMI®, DP, mDP 
o VGA y realizar sus presentaciones a través del monitor HDMI® de la 
sala de conferencias, sin tener que llevar su propio adaptador. Además 
logrará mayor espacio y visibilidad en la mesa de conferencias colocando 
únicamente un cable adaptador que soporta varias señales.



 
 

Especificaciones: 

 Conforme a la especificación HDMI 1.4/2.0 
 Conforme a la especificación DisplayPort 1.2 para 1,62 Gbps, 2,7 

Gbps y 5,4 Gbps. 
 Compatible con 1, 2 y 4 líneas de DisplayPort. 
 Compatible con modo alternativo de DisplayPort. 
 Resolución VGA de hasta WUXGA 1920 x 1200 a 60 Hz con 

blanqueo reducido. 
 

Principales características: 

 Con este cable adaptador único, podrá conectar casi cualquier 
ordenador portátil o de sobremesa a un monitor o proyector HDMI. 

 5 interfaces de vídeo en un adaptador 
 Entradas: Mini DP + DP + HDMI + Type-C™ + VGA 
 Salida: HDMI 
 Los puertos Type-C™, DP, Mini DP y HDMI permiten transmisión 

de audio. 
 Es compatible con resoluciones de hasta Ultra HD (60 Hz), 4096 x 

2160p 
 1 entrada HDMI (Ultra HD 4K a 60 Hz) 
 1 entrada DisplayPort (Ultra HD 4K a 60 Hz) 
 1 entrada Mini DisplayPort (Ultra HD 4K a 60 Hz) 
 1 entrada USB Type-C™ (Ultra HD 4K a 30 Hz) 
 1 entrada VGA (Full HD 1080p a 60 Hz) 
 1 entrada HDMI (resolución de hasta Ultra HD 4K a 60 Hz) 
 

Soporta los siguientes sistemas operativos: 

 Windows 
 Mac 
 Chrome 

  



 
 

Vista detallada: 

 

 

 

Instrucciones de conexión: 
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Contenido de la caja: 

 Unidad principal: 1 cable convertidor A/V y multipuerto 5 en 1 
 1 manual 
 Fuente de alimentación de 5 V, 1 A 

 

Vista general del producto: 

 Dimensiones: 108 (L) x 63 (A) x 13 (Al) mm 
 Peso: 190 g 
 Longitud del cable: 0,2 m (SR a SR) para cada entrada  

 

Nota:  

 Solo puede convertir señales de Mini DP, DP, HDMI, Type-C™, VGA a 
HDMI. No es un adaptador bidireccional. 

 No permite utilizar más de una entrada simultáneamente. 
 Compruebe que la fuente sea de 4K2K y el TV o pantalla sea 

compatible con resoluciones de 4K2K. A continuación, podrá ver la 
imagen en 4K2K o solo la imagen estándar (no 4K). 

 


