Adaptador multipuerto USB 3.0 tipo C™

Manual - DA-70838-1
Descripción
 El adaptador multipuerto USB C a HDMI le permite conectar su MacBook
o su ordenador con un puerto USB C a un monitor o a la pantalla de un
proyector HDMI, conectando también un dispositivo estándar USB y un
cable de carga USB C.

Conexión
 1 x Puerto USB 3.0 estándar para conectar dispositivos tales como su
memoria USB o cámara, o un cable USB para sincronizar su iPhone, iPad
u otros smartphones. Con una velocidad de transferencia de datos de
hasta 5 Gbps, podrá transferir una película en HD en segundos.
 1 x Puerto USB-C al que se puede conectar un cable de carga para cargar
su nuevo MacBook, pudiendo al mismo tiempo transferir archivos o cargar
otros dispositivos mediante el puerto USB 3.0. También puede utilizar el
tipo C™ para cualquier dispositivo de datos USB, como por ejemplo las
memorias USB.

 1 x Puerto HDMI para la transmisión de audio y vídeo de alta definición
desde el ordenador o tableta a un monitor HDMI, para streaming y juegos
con una resolución de hasta Full 4K a 30 Hz (3840 × 2160)/2160p (4K)
Ultra HD. También admite 1080p, 720p, 480p y otras.
 Admite ARC
 Fácil de usar. Este adaptador USB-C a HDMI admite Plug and Play,
intercambio directo (hot-swap), es fácil de usar y no requiere controlador.
 No requiere controladores de software externo

Sistemas compatibles
 MacBook (USB Tipo C™) sistema operativo OS X, Chromebook Pixel;
Windows (10, 8, 8.1, 7)

Características del producto
1: Salida HDMI:
2: USB 3.0:
3: USB tipo C™:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

Material:
Longitud del cable:
Dimensiones:
Peso:
Chip:
Temperatura de funcionamiento:
Humedad de funcionamiento:

2160p (4K) Ultra HD
1 puertos
1 puerto para suministro de energía
y transferencia de datos
Aluminio
20cm
50,8 x 58 x 11mm
62,6g
L102+PS176+VL817
De 0 °C a 40 °C (de 35 °F a 100 °F)
De 20 % HR a 80 % HR

Contenido del Paquete
1 adaptador multipuerto USB 3.0 tipo C™
1 manual

