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Introducción: 

Este cable adaptador multipuerto A/V es ideal para su uso en viajes. En 
los desplazamientos, lleve consigo el adaptador para conectarse 
prácticamente a cualquier pantalla. En vez de necesitar 4 adaptadores 
distintos, este adaptador mDP ofrece salidas HDMI, DP, DVI y VGA, de 
modo que puede conectar su ordenador portátil con una salida mDP a 
cualquier pantalla moderna en salas de conferencias, aulas o salas de 
reuniones.



Especificaciones: 

 Conforme a la norma VESA DisplayPort Versión 1.2. 
 Salida conforme a la especificación HDMI 2.0, resolución de  

vídeo de hasta 4k2k a 60 Hz. 
 Salida conforme a la especificación VGA, resolución de  

vídeo de hasta 1080p a 60 Hz. 
 Salida conforme a la especificación DP 1.2, resolución de  

vídeo de hasta 4k2k a 60 Hz. 
 Salida conforme a la especificación DVI, resolución de  

vídeo de hasta 1080p a 60 Hz. 
 
 

Principales características: 

 El convertidor Mini DP a HDMI/VGA/DVI/DP puede utilizarse con 
MacBook, MacBook Pro, iMac, MacBook Air, Mac Mini u otros 
dispositivos con puerto Mini DP (compatible con Thunderbolt). 
(Nota: la salida DVI de este adaptador es DVI-D estándar) 

 El convertidor Mini DP a HDMI/VGA/DVI/DP 4 en 1 permite conectar 
equipos con Mini DP a un monitor, proyector o LCD de alta 
definición que tengan un conector HDMI/VGA/DVI/DP. 

 Los cuatro puertos de salida (HDMI/VGA/DVI/DP) no pueden 
funcionar al mismo tiempo, están diseñados para utilizarse por 
separado y es necesario un cable extensor HDMI/VGA/DVI/DP 
adicional. 

 Detecta automáticamente la pantalla al enchufarla o desenchufarla 
y se alimenta a través de la fuente conectada al puerto Mini Display 
Port. 

 

Soporta los siguientes sistemas operativos: 

 Windows 
 Mac 
 Chrome 



Vista detallada: 

 

 

Instrucciones de conexión: 

 

HDMI  
(4K a 60 Hz) 

Monitor Monitor 

Cable DVI 
(1080p) 

VGA 
(1080p) 

DP (4K a 60 Hz) 
Monitor Monitor 

MDP 

NB 



Contenido de la caja: 

 Unidad principal: 1 convertidor Mini DP a HDMI/VGA/DVI/DP 4 en 1 
 1 manual 

 

Vista general del producto: 

 Dimensiones:   87 (L) x 52,3 (A) x 17 (Al) mm 
 Peso:     0,055 kg 
 Longitud del cable:  150 mm (SR a enchufe) 
 
 

Nota:  

 Solo puede convertir señales de Mini DisplayPort a 
HDMI/VGA/DP/DVI. No es un adaptador bidireccional. 

 No permite utilizar más de una salida 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). 

 


