
 

Docking Convertidor USB-C a HDMI, USB-A
y USB-C
Convertidor multipuerto USB-C Macho a HDMI, USB-A y USB-C
Hembras, Blanco
Part No.: 152945
EAN-13: 0766623152945 | UPC: 766623152945

Conecte fácilmente un dispositivo USB tipo C con una pantalla HDMI y
periféricos USB.

El Docking Convertidor USB-C a HDMI de Manhattan establece un enlace rápido,
simple y conveniente entre una nueva fuente de medios equipados con USB
tipo C (ordenador, tableta, etc.) y una pantalla HDMI existente (monitor,
proyector, etc.), ya sea en modo espejo o pantalla extendida. Cree una mini
estación de trabajo añadiendo cualquier periférico USB 3.0 como un ratón, un
teclado, un hub, un dispositivo de memoria externa y mucho más con el puerto
USB 3.0 integrado. Cargue un dispositivo a través del puerto de carga tipo C.

El Docking Convertidor USB-C a HDMI es fácil y rápido de instalar. No se
requiere ninguna configuración o instalación complicada para mejorar la
funcionalidad de su dispositivo de tipo C. Su diseño todo-en-uno logra una
solución compacta e integrada que elimina cables innecesarios, enredos y
desorden para mantener las instalaciones y los espacios de trabajo limpios y
ordenados.

Features:

 Docking convertidor multifunción que conecta un puerto USB Tipo-C a
una pantalla HDMI, un puerto USB 3.0 y un puerto de carga Tipo-C
 Proporciona vídeo y audio de definición ultra alta (UHD) a un monitor
HDMI, proyector u otro dispositivo de visualización
 Los modos de pantalla espejo o ampliada admiten resoluciones de
vídeo de hasta 1080p@60Hz o 3840x2160p@30Hz (4K, UHD completo)
 Brinda un puerto USB 3.0 Tipo-A para conectar ratones, teclados o
dispositivos de memoria portátil (y más) o para cargar y sincronizar un
dispositivo portátil

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de
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 El puerto USB-A soporta súper velocidad (5 Gbps) en transmisión de
datos y carga de hasta 7.5 W (5V/1.5A); compatible con BC1.2
 El puerto USB-C sólo soporta carga - hasta 60 W (20 V @ 3 A)
 El conector USB-C soporta una transmisión de datos de 5 Gbps
 Soporta la función USB PD (Power Delivery) hasta a 60 watts
 Compatible con todos los ordenadores de sobremesa, portátiles y
tabletas compatibles con USB tipo C, incluyendo Apple MacBook®,
Chromebook Pixel™ y más
 Compatible con DisplayPort 1.2 Modo alternativo (Modo Alt DP)
 Plug and Play
 Completamente blindado para reducir EMI y otras fuentes de
interferencia
 Terminales moldeadas en PVC y a prueba de tensiones
 Garantía de por vida

Especificaciones:

Normas y certificaciones
• USB 3.1
• HDMI
• HDCP 1.4
• CE
• FCC
• RoHS2
• WEEE

Información general
• Alimentado por Bus
• Protección contra sobrecorriente

Conectores
• USB Tipo C, 24 pines, macho
• HDMI, 19 pines, hembra
• USB tipo C, 10 pines, hembra; sólo alimentación
• USB Tipo-A. 4 pines, hembra

Resoluciones de video
• 640x480, 800x600, 1024x768, 1920x1200, 3840x2160p@30Hz (4K)

Especificaciones
• Calibre del cable 24 AWG
• Blindaje de mylar y aluminio
• Voltaje de ruptura: 300 V DC
• Resistencia de aislamiento: 10 MOhm
• Resistencia conductiva: 5 Ohm
• Forro de plástico térmico
• Longitud: 8 cm (3 in.)
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• Peso: 31 g (1.1 oz.)
• Blindado
• Cubierta: plástico ABS

Entorno de funcionamiento
• Temperatura de funcionamiento: -10 - 60°C
• Temperatura de almacenamiento: -20 – 60 °C
• Humedad (sin condensar): 5 – 90%

Requisitos del sistema
• Windows XP/Vista/7/8.1/10 o Linux o Mac 9.x/10.x o más recientes

Contenido del paquete
• Docking Convertidor USB-C a HDMI/USB-A/USB-C
• Manual de instrucciones
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