
 

Adaptador multipuerto USB-C SuperSpeed
a HDMI doble
USB 3.2 Gen 1 Tipo-C macho a dos HDMI (hasta 4K @ 30Hz) Hembras,
dos puertos USB-A SuperSpeed, puerto de suministro de energía USB-
C Power Delivery y puerto Gigabit RJ45; Aluminio, negro
Part No.: 152747
EAN-13: 0766623152747 | UPC: 766623152747

 

Un adaptador multipuerto todo en uno USB-C a HDMI
dual para conexiones confiables a sus dispositivos

 

 

El Adaptador multipuerto USB-C SuperSpeed a HDMI doble de
Manhattan convierte tu dispositivo USB-C limitado en un hardware más
completo y accesible. Es una solución integral de conectividad que te ayuda a
hacer más con los dispositivos que ya tienes para aumentar la productividad en
casi cualquier lugar donde te encuentre. Este adaptador multipuerto te ayuda a
expandir tu espacio de trabajo o compartir lo que estás trabajando con los
puertos HDMI dobles incluidos que se conectan a tus pantallas HDMI existentes
(o monitor, proyector, etc., cuando se utilizan ambos puertos, una pantalla
ofrece resolución 4K y la otra ofrece resolución 1080p @ 60Hz). Puedes agregar
hasta dos periféricos, como un mouse, teclado, hub, dispositivo de memoria
externo y más con sus dos puertos USB-A SuperSpeed. Sus ranuras SD y
MicroSD incluidas lo conectan a tarjetas de memoria externas, y si necesitas
una conexión por cable a una red, ofrece velocidades de gigabit en su puerto
Ethernet incorporado. Este adaptador es el compañero perfecto para MacBook 
 ®  y otras computadoras que ofrecen el conector USB-C ya que expande su
acceso a los dispositivos que necesitas usar, es fácil a través de un puerto USB-
C. 
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Conexiones superiores y fáciles a Ethernet, a tu
pantalla HDMI y periféricos USB

 

 

El Adaptador multipuerto USB-C SuperSpeed a HDMI doble de Manhattan es
fácil y rápido de instalar. Este adaptador mejora la funcionalidad de tu
dispositivo tipo C justo cuando lo conectas: no hay configuraciones especiales o
pasos adicionales para que tus dispositivos funcionen con este adaptador. Su
diseño le brinda una solución compacta y completa que elimina cables
innecesarios, enredos y desorden para mantener tu espacio de trabajo limpio y
ordenado.

 

 

 

 

 

Suministro de energía USB-C

 

 

El puerto USB-C Power Delivery incluido puede proporcionar hasta 60 W (20 V /
3 A) de energía a los dispositivos que conectes a este Hub y al dispositivo al
que se conecta el Hub. Simplemente conecta el adaptador y el cable de
alimentación del dispositivo. La función de Power Delivery también proporciona
una carga más rápida que los cargadores estándar, ya que determina las
necesidades de energía de los dispositivos compatibles y la suministra a la
velocidad más rápida y segura.
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Adaptador multipuerto hecho para ir a donde vayas

 

 

La resistente carcasa de aluminio hace de este adaptador multipuerto el
compañero de viaje perfecto. Simplemente colócalo en tu mochila o bolsa de
computadora con su dispositivo principal, y siempre tendrás una manera de
conectarte a los dispositivos compatibles disponibles y la pantalla que usas
para realizar el trabajo.

 

Features:

 Hub USB-C duradero, portátil y potente que te conecta a la red, tus
pantallas y múltiples dispositivos USB
 Dos puertos HDMI que admiten hasta resolución UHD 4K *, dos puertos
USB 3.2 Gen 1 tipo A, puerto USB-C Power Delivery (PD) de hasta 60 W
(20 V / 3 A) y un puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps
 Admite el modo extendido en Mac OS 10.8 o superior
 Admite una resolución de hasta 4K @ 30Hz en modo espejo o escritorio
extendido *
 Velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps en puertos USB
siguiendo la especificación USB 3.2 Gen 1
 Velocidades Gigabit (10/100/1000 Mbps) en el puerto Ethernet
 Admite suministro de energía de hasta 60 W (20 V a 3 A) para todos los
dispositivos conectados
 Soporta la función de suministro de energía (PD) por USB hasta 60 W;
requiere un cargador externo de PD - disponible en Manhattan
 Orificios de ventilación para evitar el sobrecalentamiento.
 Carcasa de aluminio duradera, lo que lo convierte en la perfecta
solución de escritorio o de viaje
 Plug and Play
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 Tres años de garantía
 * Cuando ambos puertos HDMI se usan simultáneamente, un puerto
ofrece resolución 4K @ 30Hz y el otro ofrece resolución 1080p @ 60Hz

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• USB 3.1 Gen 1
• HDMI 1.4
• CE
• FCC
• RoHS2
• WEEE

General
• Resolución de video:
- 640 x 480
- 800 x 600
- 1024 x 768
- 1920 x 1080 (1080p@60Hz)
- 1920 x 1200
- 3840 x 2160p at 30 Hz (4K@30Hz)
• Puertos USB-A: 5 Gbps
• Puerto Gigabit Ethernet: 10/100/1000 Mbps
• Calibre del cable de 32 AWG
• Alimentado por bus
• USB-C PD Puerto de alimentación: 60 W (20 V a 3 A)
• Blindaje de mylar y aluminio
• Tensión soportada: 100 VDC
• Resistencia de aislamiento: 5 MOhm
• Resistencia conductiva: 1 Ohm

Conectores
Entradas:
• Un USB-C de 24 pines, Macho
Salidas:
• 2 puertos HDMI de 19 pines, hembra
• 1 entrada RJ45 10/100/1000 Mbps, Hembra
• 2 USB-A de 4 pines, Hembra
• 1 entrada USB-C 24 pines, Power Delivery, Hembra

Diseño
• Dimensiones: 13.5 x 54.5 x 15.25 mm
• Longitud del cable: 30 cm
• Peso: 111.5 g
• Carcasa: Aluminio
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Ambiente de operación
• Temperatura de Operación: 0 – 45°C (32 – 113°F)
• Temperatura de almacenamiento: -10 – 70°C (14 – 158°F)
• Humedad (sin condensación): < 85%

Requerimientos del Sistema:
• Windows 7/8.1/10
• Mac OS 10.8 o superior

Contenido del paquete
• Adaptador multipuerto USB-C SuperSpeed a HDMI doble
• Guía de instrucciones rápidas
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