
 

Adaptador USB-C a HDMI 4K@60Hz
Convertidor USB 3.2 Tipo-C Macho a HDMI Hembra, Activo, Aluminio,
Negro
Part No.: 153706
EAN-13: 0766623153706 | UPC: 766623153706

 

Convertidor de USB-C a HDMI - Conecte su smartphone,
portátil, MacBook® o tableta a un monitor, TV o proyector
HDMI

Si tienes una laptop de última generación o una MacBook nueva, habrás notado
la falta de puertos AV para conectar una pantalla. El convertidor USB-C a HDMI
de Manhattan 4K@60Hz abre sus opciones de conectividad para enlazar con un
monitor, televisor o proyector HDMI a través del puerto USB-C de su dispositivo.
Añade una pantalla en modo Espejo para obtener un mayor espacio en la
pantalla, o añádela en modo Extensión para obtener más productividad con la
multitarea. Proporciona una forma económica y cómoda de ampliar las
capacidades de vídeo de su dispositivo. Este adaptador de USB a HDMI funciona
como una tarjeta gráfica externa, por lo que añadir un segundo
adaptador/convertidor le permite conectar una segunda pantalla.

 

Ver fotos y vídeos de tu teléfono directamente en tu
televisor

Si tienes un smartphone o una tableta compatible con el modo DP Alt, puedes
conectarlo y llevar el contenido de tu dispositivo móvil a la pantalla grande.
Como es plug and play, no necesitas una fuente de alimentación externa ni
configurar los controladores.

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

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



 

Un adaptador HDMI que está hecho para acompañarte

La carcasa de aluminio muy compacta hace que este adaptador de USB a HDMI
sea el compañero de viaje perfecto. Con un tamaño de sólo 194 x 22 x 10 mm,
es lo suficientemente pequeño como para guardarlo en el bolsillo de tu bolso o
maletín. Cuando llegues a un lugar y requiereas conectarte a una pantalla, este
adaptador al ser plug and play te ayudará a crear una mini estación de trabajo
en segundos.

 

Features:

 Conecta fácilmente un dispositivo USB-C a una pantalla HDMI
 Resoluciones de hasta Ultra Alta Definición (UHD) 4K@60Hz
(3840×2160)
 Compatible con cualquier dispositivo USB-C que admita DP Alt Mode,
incluidos teléfonos inteligentes, Apple® MacBooks®, Chromebooks ™,
Pixels ™, tabletas y más
 Admite los modos de visualización Extendida o Espejo en Windows®, y
Espejo en Mac®.
 Sirve como tarjeta gráfica externa, lo que permite añadir hasta dos
pantallas externas al sistema (requiere un adaptador por pantalla)
 Cable integrado y resistente de 15 cm
 Alimentación por bus: no necesita fuente de alimentación externa
 Carcasa de aluminio resistente y elegante, ideal tanto para oficina
como para viajes
 Diseño portátil, compacto y ligero que cabe fácilmente en bolsas y
mochilas
 Alimentado por bus - no se requiere alimentación externa
 Compatible con HDCP 2.2
 Instalación plug-and-play; compatible con Windows®, macOS®,
Linux® y Chrome OS™, iPadOS® y Android™
 Requiere cable HDMI (disponible en Manhattan por separado)
 Tres años de garantía* (*Consulta el tiempo de garantía en tu país o
ciudad)

Especificaciones:

Normas y certificaciones
- HDCP 2.2
- CE
- FCC

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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- RoHS
- REACH
- UKCA

Conexiones
- Un USB-C de 24 clavijas, macho
- Un HDMI de 19 clavijas, hembra

Físico
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 194 x 22 x 10 mm (7,64 x 0,87 x 0,39
pulgadas)
- Peso neto: 18 g (0,63 oz.)
- Peso bruto: 24 g (0,85 oz.)
- Longitud del cable: 15 cm (6 pulg.)
- Diámetro del cable: 34 AWG
- Carcasa de aluminio

Entorno operativo
- Temperatura de funcionamiento: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 85°C (14 - 185°F)
- Humedad (sin condensación) 10 - 90% HR

Requisitos del sistema
- Windows 7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS, macOS, iPadOS o Android

Contenido del paquete
- Adaptador de USB-C a HDMI 4K@60Hz
- Instrucciones.

Este producto forma parte de un grupo; la lista completa de variaciones es la
siguiente:
- #153690 - USB-A a HDMI
- #151788 - USB-C a HDMI, 4K@30Hz
- #153416 - USB-C a HDMI, 4K@60Hz, puerto PD
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