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Introducción 
El adaptador multipuerto HDMI USB Type-C™con 3 puertos amplía su dispositivo 
USB-C™ con tres conexiones adicionales. Utilice el puerto VGA para conectar un 
televisor o monitor adicional a su ordenador portátil o para realizar una presentación 
con un proyector. La resolución máxima es UHD (4K/30 Hz). Asimismo, el adaptador 
dispone de un puerto USB 3.0 para conectar dispositivos USB externos.  



Además, cumple con las especificaciones USB-BC 1.2 (carga de batería USB), por lo 
que es compatible con la carga de dispositivos móviles (5 V/1,5 A máx). 
Adicionalmente, cuenta con un puerto USB-C™ con funcionalidad Power Delivery 
(PD) 2.0 para poder alimentar su portátil mientras usa el adaptador. El adaptador 
multipuerto es adecuado para todos los sistemas operativos: Windows®, Mac®, 
Google Chrome®. 

 

Características 
 Chip: AG9311+HX1151 
 Compatible con entrada USB-C, USB 3.0 y salida HDMI 
 Compatible con HDMI 4Kx2K a 30 Hz, ancho de banda de 9 Gbps 
 Compatible con transmisión USB 3.0 super speed (5 Gbps),  

USB 2.0 compatible con versiones anteriores 
 Compatible con BC1.2, la potencia del puerto USB-A puede ser de hasta  

7,5 W (5 V/1,5 A) 
 El puerto USB 3.0 permite cargar y transmitir datos al dispositivo  

USB simultáneamente 
 Soporte para cargar dispositivos compatibles con USB-C y suministrar 

alimentación para el adaptador al mismo tiempo 
 El puerto hembra USB-C suministra alimentación de hasta 60 W (20 V/3 A) 
 Múltiples interfaces USB-C compatibles con Plug and Play, intercambio en 

caliente, y fáciles de usar y llevar 

 

Contenido del Paquete 
 1 unidad principal: Adaptador multipuerto HDMI USB Type-C™, 3 puertos 
 1 manual 

  



Especificaciones 
Conector de entrada/salida 
Entrada USB-C macho x 1/USB-C hembra x 1 
Salida HDMI hembra x 1/USB-A hembra x 1 
Resoluciones 
Resoluciones Hasta 4Kx2K a 30 HZ 
Físicas 
Peso 39 g 
Tamaño Longitud x Ancho x 
Altura 

Unidad principal: 75 x 47 x 15 mm 
Cable: 150 mm 

Ambientales 
Temperatura de funcionamiento 0 °C a +45 °C 
Humedad de funcionamiento 10 % a 85 % HR (sin condensación) 
Temperatura de 
almacenamiento 

-10 °C a +70 °C 

Humedad de almacenamiento 5 % a 90 % HR (sin condensación) 
Fuente de alimentación 
Puerto USB 3.0 Hasta 7,5 W (5 V/1,5 A) 
Puerto de carga USB-C hembra Hasta 60 W (20 V/3 A) 

 

Operación 
1. Conecte el puerto macho USB-C de este producto a Macbook® o Chromebook® 
2. Conecte la salida HDMI de este producto a la HDTV con un cable HDMI 
3. Conecte la salida USB 3.0 de este producto a un dispositivo USB 3.0 / 2.0 con un 

cable USB 
4. Conecte el puerto de carga USB-C, puede cargar mediante el ordenador central y 

permite que este producto funcione simultáneamente 
 
 
 

  



Nota: 
 

1. Al conectar el puerto USB-C macho del adaptador a Chromebook®, el ratón a 
conectar en el puerto USB 3.0 no funcionará inmediatamente, tardará unos 
segundos. Este problema también sucede con otros adaptadores de type-c 
similares (también con el adaptador 3 en 1 original de Apple) al conectarlo al 
Chromebook®. 
 

2. Al conectar y desconectar el adaptador PD, los dispositivos USB conectados se 
desconectarán con un destello y se volverán a conectar en unos segundos, 
por lo que para evitar una posible pérdida o corrupción de datos, evite 
desconectar el adaptador PD de la corriente durante la transferencia de datos 
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