
Adaptador de Video Externo de USB-C a DVI -
Conectividad de Doble Enlace Dual Link -
Convertidor Activo
Product ID: CDP2DVIDP

Este adaptador USB-C a DVI le permite conectar su dispositivo USB Type-C a cualquier pantalla DVI-D,
incluyendo televisores, el modelo Apple Cinema HD Display y pantallas DVI de enlace doble.

Lo último en compatibilidad

Gracias a la conversión activa, este adaptador USB Type-C a DVI garantiza la compatibilidad con pantallas
DVI de enlace doble, lo cual evita tener que actualizar su pantalla DVI a un modelo más reciente para
tener compatibilidad.
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Ideal al viajar o desplazarse

El diseño compacto y de peso ligero de este adaptador USB-C a DVI-D activo le ofrece un práctico
accesorio de viaje que puede llevar con su computadora equipado con USB-C, ya que cabe perfectamente
dentro del matelín de su laptop o en cualquier funda. Su diseño ultraportátil lo convierte en el adaptador
de video ideal para aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo) en la oficina o al desplazarse o viajar.

Además, este convertidor DVI obtiene la alimentación a través del puerto USB-C del dispositivo anfitrión,
lo cual evita tener que utilizar cables o cargadores adicionales.

Imágenes sin desmejora de la calidad

Este adaptador DVI le ofrece resoluciones de doble enlace (hasta 2560 x 1600), con capacidad de duplicar
o extender el contenido del escritorio o de su pantalla. Opcionalmente, el adaptador USB 3.1 a DVI es
compatible con pantallas de un solo enlace, con resoluciones de hasta 1920x1080.

Gracias a la fácil conectividad plug-and-play, este adaptador de video DVI ofrece una configuración
sencilla.

El modelo CDP2DVIDP está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Práctico accesorio para su oficina en casa o sala de juntas
• Ideal para pantallas de exposiciones y centros de entretenimiento
• Solución perfecta para las pantallas grandes que requieren alta

resolución DVI
• Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Features

• Conecte su dispositivo USB-C a cualquier pantalla o televisor DVI-D,
incluso el modelo Apple Cinema HD Display

• Alta calidad de imágenes DVI de enlace doble y compatibilidad con
resoluciones de hasta 2560x1600

• El diseño portátil de este conversor DVI hace del mismo el
compañero de viaje ideal

• Gracias a la alimentación por el puerto USB-C, este adaptador DVI
activo evita tener que adquirir cargadores adicionales

• Fácil y sencilla instalación, tipo plug-and-play
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Warranty 3 Years

Hardware Active or Passive Adapter Activo

Cantidad de Puertos 1

Entrada A/V USB Type-C

ID del Conjunto de Chips Synaptics VMM2320

Via VL100

Texas Instruments SN75DP139

Salida A/V DVI

Soporte de Audio No

Rendimiento Pantalla Plana Soportada Sí

Resolución Digital Máxima 2560 x 1600

Resoluciones Admitidas 2560 x 1600 @ 60 Hz
1920 x 1200 @ 60 Hz
1920 X 1080 @144 Hz
1920 X 1080 @ 120 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz

Conector(es) Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
Macho Input

Conector B 1 - DVI-I (29 pines) Hembra Output

Observaciones /
Requisitos

Requerimientos del Sistema y
Cables

Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe
ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt
(alternativo) de DisplayPort).

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB

Requisitos
Ambientales

Humedad HR 0~90%

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Características
Físicas

Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]

Ancho del Producto 1.8 in [45 mm]

Color Gris Espacial

Longitud del Cable 6 in [15.2 cm]

Longitud del Producto 3.4 in [86 mm]

Peso del Producto 2.3 oz [65 g]
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Tipo de Gabinete Metal

Información de la
Caja

Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]

Ancho de la Caja 5.7 in [14.4 cm]

Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 0.3 lb [0.1 kg]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Adaptador Gráfico USB-C 3.1 Type-C a DVI

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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