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Conéctese a 
cualquier monitor 
con DisplayPort 
de forma rápida y 
sencilla.

Los notebooks ultradelgados actuales, usualmente, solo 
cuentan con puertos USB-C o Thunderbolt sin salidas de video 
independientes. Esto puede dificultar la incorporación de 
accesorios y periféricos, especialmente para los usuarios que 
desean conectarse a un monitor externo.

El adaptador 4K/8K de puerto USB-C a DisplayPort 1.4 
CV5000DP permite que cualquier dispositivo con un puerto 
USB-C, USB4, Thunderbolt 3 o Thunderbolt 4 se conecte a 
un monitor con DisplayPort de forma rápida y sencilla. Este 
adaptador compacto, que admite video de hasta 8K y es 
compatible con Windows, macOS y Chrome OS, es perfecto 
para el trabajador híbrido que se traslada de su casa a la 
oficina y que desea trabajar en un monitor externo para 
mejorar su productividad. 

Entre otras características, se pueden mencionar:

• Compatibilidad con video 
de 8K

• Compatibilidad universal

• Ayuda a preparar su 
configuración para el futuro

• Sin controladores, con 
tecnología Plug & Play 
(conectar y usar)

• Diseño compacto

• Estructura de primera 
calidad

• Dos años de garantía
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Conexión 
DisplayPort

Conexión 
USB-C
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Admite video de 8K para lograr una calidad asombrosa

Incorpore fácilmente un monitor con DisplayPort 
adicional a su configuración. Este adaptador a DP 1.4 
es compatible con monitores y proyectores de hasta 
4K a 120 Hz, y 8K a 30 Hz. Compatible con versiones 
anteriores de 1080p a 60 Hz, este adaptador también 
puede conectarse fácilmente a monitores con 
DisplayPort antiguos. (El puerto USB-C de su dispositivo 
debe ser compatible con el modo DisplayPort Alt).

Compatible 
universalmente

Funciona con Windows 10 
o posterior, macOS 11 o 
posterior y Chrome OS 44 
o posterior.

Ayuda a preparar su 
configuración para el 
futuro

Diseñado para trabajar 
con la última tecnología, 
este adaptador funciona 
perfectamente con 
dispositivos con 
USB-C, Thunderbolt 3, 
Thunderbolt 4 y USB4.

Sin controladores, con 
tecnología Plug & Play 
(conectar y usar)

Simplemente conecte 
el adaptador para que 
funcione de manera 
automática, sin necesidad 
de controladores ni 
descargas de software.

Diseño compacto

El tamaño pequeño del 
adaptador hace que sea 
fácil de usar y de llevar.

Estructura de primera 
calidad

Fabricado con 
componentes de primera 
calidad y probado 
para cumplir y superar 
los estándares altos 
de Kensington, este 
adaptador ha sido 
desarrollado para durar.

Dos años de garantía

Quédese tranquilo 
sabiendo que está cubierto 
por Kensington.

Garantía limitada por

2 años
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Requisitos del sistema

Sistemas compatibles:  todos los notebooks, iPads y teléfonos inteligentes 
con Thunderbolt 3/4 o puertos USB-C 

Sistemas operativos compatibles:  Windows® 10 / 11  
macOS 10.15+ (Apple M1 / M1 Pro / M1 Max CPU)  
Chrome OS 91 o posterior

Plug and Play (conectar y usar): sí

Interfaz USB

Tipo de conector USB: conector USB-C

Conector host:  compatible con Thunderbolt 3/4 o USB 3.2 Gen1 
Tipo-C

Conexiones

Puertos:  1 USB-C (macho) 
1 DisplayPort (hembra)

Conectividad del host

Conector host del Docking Station: Thunderbolt 3/4 o USB 3.2 Gen 1 tipo C

Conexiones de video

Conectores de video: 1 DisplayPort

Resolución máxima admitida: DisplayPort: 8K a 30 Hz / 4K a 120 Hz

Compatible con HDCP: sí (HDCP 2.2 & HDCP1.4)

Especificaciones de los materiales

Exterior: plástico

Interior: plástico

Parte inferior: plástico

Color del producto: negro (PMS)

Dimensiones del producto

Dimensiones del cable: 4,76" (121 mm)

Peso de la unidad: 0,63 onzas (18 g)

Dimensiones de la unidad sin  2,12 x 0,86 x 0,43" (54 x 22 x 11 mm) 
dispositivos periféricos:

Color y material del empaque: plástico negro

Espacio en el escritorio: (11,44 cm2)
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Dimensiones del empaque

Estilo del empaque: empaque de venta al por menor (K34680WW)

Dimensiones del empaque cada uno: 4,68 x 3,11 x 0,98" (119 x 79 x 25 mm)

Peso del empaque: cada uno: 0,17 libras (0,08 kg)

Contenido del empaque:  1 CV5000DP 
1 tarjeta de garantía 
1 hoja de conformidad 
1 hoja de China RoHS

Caja maestra: 10

Energía y condiciones ambientales

Humedad relativa: 10 % ~ 85 % Temperatura de funcionamiento a 25 °C

Temperatura de funcionamiento: 32 a 113 °F (0 a 45 °C)

Temperatura de almacenamiento: 14 ~ 158 °F (-10 ~ 70 °C) 

País de origen, normativa y garantía

País de origen: Vietnam y China 

Certificaciones y cumplimiento: FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, CB, RoHS, ACCO RSL

Garantía: limitada por dos años, en todo el mundo

Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Los productos podrían no estar disponibles en 
todos los mercados. El nombre y el diseño de Kensington y ACCO son marcas registradas de ACCO Brands. Kensington The 
Professionals’ Choice es una marca registrada de ACCO Brands. Todas las demás marcas registradas y  no registradas son 
propiedad de sus respectivos dueños. © 2022 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Todos los 
derechos reservados. k22-21226p

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE AL SIGUIENTE TELÉFONO O DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 1-855-692-0054  |  sales@kensington.com
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