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Obtenga una 
calidad de vídeo 
sorprendente 
desde cualquier 
equipo con 
Windows 
habilitado para el 
modo Alt USB-C.

El adaptador de vídeo USB-C a Dual DisplayPort 1.2 
admite hasta dos monitores 4K Ultra HD, proporciona una 
instalación sencilla mediante tecnología "plug & play" y 
ofrece capacidad para duplicar monitores u usarlos de 
forma independiente. Mejore su productividad con varios 
monitores (a 30  Hz), mejore las presentaciones, o genere 
mensajes o señalización. 3 años de garantía.

Prestaciones:

• Calidad de vídeo asombrosa desde cualquier equipo 

Windows con USB-C

• Facilidad de instalación con "plug & play"

• Duplicación de monitores o uso independiente de cada 

monitor

• Productividad mejorada

• 2 años de garantía

Hoja de
producto
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Calidad de vídeo asombrosa desde 
cualquier equipo Windows con USB-C: 
admite hasta dos monitores 4K Ultra 
HD a 30 Hz.

Productividad mejorada: el uso 
de varios monitores reduce el 
desplazamiento lateral y suprime la 
necesidad de hacer clic de un lado 
a otro entre pestañas, aplicaciones 
y ventanas, etc. Además, permite 
mejorar las presentaciones, y la 
señalización y los mensajes digitales.

Facilidad de instalación con "plug &  
play": sin necesidad de instalar 
controladores. Solo tiene que 
conectar el cable a un puerto USB-C 
que admita el modo Alt, conectar los 
cables del monitor y ya está.

2 años de garantía: puede estar 
tranquilo sabiendo que está cubierto 
por Kensington.

Duplicación de monitores o uso 
independiente de cada monitor: 
tanto si desea que cada monitor 
muestre la misma información como 
si prefiere que cada monitor muestre 
una página, una pestaña o una 
aplicación diferentes, ahora dispone 
de flexibilidad completa.



Conector de entrada/salida

    Entrada Macho USB-C x1

    Salida Hembra DP x2

Resolución

    DP 1 puerto 4K a 60 Hz o 2 puertos 4K a 30 Hz

Información física

    Peso  57 g (2,01 onzas) 

    Tamaño 70 x 59,79 x 15 mm (2,75 x 2,35 x 0,59 pulg.)

Información ambiental

    Temperatura de  0 ˚C~45 ˚C 
    funcionamiento

    Humedad de funcionamiento  Humedad relativa del 10 % al 85% (sin condensación)

    Temperatura de  -10 ˚C~70 ˚C 
    almacenamiento

    Humedad de almacenamiento Humedad relativa del 5 % al 90% (sin condensación)

Requisitos eléctricos

    Fuente de alimentación  Alimentación por bus

Garantía

    Garantía limitada 2 años

Aprobaciones regulatorias

    Certificaciones FCC, CE

Accesorios del adaptador

    Manual del usuario Versión en inglés

Paquete

    Dimensiones del paquete 155 x 103 x 24 mm (6,1 x 4,1 x 0,9 pulg.)

    Peso del paquete 0,115 kg (4,1 onzas)

    Contenido del paquete Adaptador USB-C a Dual DP x1

    Tipo de paquete Caja regalo, 30 ud./ cartón

Especificaciones  
técnicas
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