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Especificaciones 

 Adaptador combinado  
3 en 1: 

Entrada - USB 3.0 

Puerto Uso 

VGA x 1 USB 3.0 

LAN x 1 Ethernet rápido 
(10/100 M) 

USB 2.0 x 1 Puerto USB 

 
Instalación del controlador 
Instalar un controlador en su 
ordenador: 

Sistema operativo Windows: 
VGA, LAN 
 Paso 1: Busque un CD en su 

paquete e introduzca este CD en 
su ordenador. 

 Paso 2: Verá una carpeta 

 

Haga clic en la carpeta y verá lo 
siguiente: 

 
 
 
 

Por favor, haga doble clic en 
“Windows OS.exe” para iniciar 
la instalación. 

 

Una vez finalizada la instalación, 
desaparecerá automáticamente. 

 

Sistema operativo MAC: LAN 
 Paso 1: Busque un CD en su 

paquete e introduzca este CD en 
su ordenador. 

 Paso 2: Verá una carpeta 

 
Haga clic en la carpeta y verá lo 
siguiente: 

 
 
Por favor, haga doble clic en 
“MAC OS 10.7~10.9.pkg” para 
iniciar la instalación. 

 

Una vez finalizada la instalación, 
desaparecerá automáticamente. 
** Original Driver: También puede 
instalarlo manualmente y ejecutar el 
controlador en cada carpeta. 
 
Notificación del puerto VGA: 
▲ Requisitos de hardware: 

 

El conjunto de chips admite GEN2 o 

superior. 

▲ Resolución VGA: 

Conectado a USB 3.0  hasta 1080p 

Conectado a USB 2.0  800 x 600 

solamente 

 
1. Destellos: 
Es posible que vea destellos en el 
monitor. ¡No se preocupe! Esto se 
debe a un problema con el ancho 
de banda. Puede ajustar el monitor 
de su ordenador a la resolución más 
baja o detener otros dispositivos en 
este adaptador combinado. 
 
2. No hay imagen: 
Si no hay imagen en un 
monitor/proyector/TV conectado, 
puede ajustar el monitor de su 
ordenador a una resolución más 
baja. 
 
** Por favor, consulte los detalles en 
la página 6 del manual de usuario. 
  

Adaptador USB 2.0: 
Plug and Play 
 
* Notificación del puerto USB: 

Proporciona 500 mA de potencia de 
bus 


