
Adaptador USB-C™ 4K HDMI – K33993WW

Aproveche al máximo la potencia de USB-C™ y la claridad 
de Ultra HD con nuestro adaptador USB-C 4K HDMI. Los 
profesionales confían en Kensington cuando es importante 
que sus accesorios rindan y este adaptador garantiza que 
podrá proporcionar vídeo desde su portátil con USB-C a un 
monitor, un proyector o un televisor 4K con puerto HDMI.

Adaptador USB-C™ HD VGA CV2000V – K33994WW

Ahora que cada vez se comercializan más dispositivos con 
el nuevo estándar de conectividad, USB-C , es el momento 
de confiar en Kensington para proporcionar el vídeo HD que 
necesitan los profesionales para mejorar la productividad. 
Nuestro adaptador de vídeo USB-C HD VGA es ideal para 
proporcionar vídeo 1080p a un monitor, proyector o televisor 
con puerto VGA.* 

Dos modos: expandir monitor replicar monitor: El modo para 
expandir le permite arrastrar una aplicación abierta a un 
monitor externo por lo que puede trabajar en diferentes 
pantallas, mientras que el modo replicar le permite replicar el 
contenido de la pantalla de su ordenador a una pantalla externa.

Compatible con Thunderbolt™ 3 Puede conectarse a 
portátiles y tabletas que tengan puertos Thunderbolt 3.

Plug & Play: Solo tiene que enchufar el adaptador 
y funcionará automáticamente sin necesidad de descargas 
adicionales de software o controladores.

Fabricación de calidad: Usar componentes de alta calidad 
garantiza que el adaptador funcionará cuando lo necesite 
y que será completamente seguro usarlo con su valioso 
portátil y el monitor, televisor o proyector HD. 

Otras características:

*Para salida de vídeo, el dispositivo host debe admitir modo alternativo DisplayPort™ sobre USB-C.
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