
Adaptador USB C a HDMI de Video 4K 60Hz - HDR10 - Conversor Tipo Llave USB Tipo C 
a HDMI 2.0b Dongle - Convertidor USBC con Modo Alt de DP a Monitor TV o Proyector

ID del Producto: USBC-HDMI-CDP2HD4K60

Este adaptador de USB-C a HDMI le permite conectar su portátil USB Type-C a una pantalla HDMI. El 
adaptador es compatible con la función de Alto Rango Dinámico (HDR) y proporciona imágenes más 
nítidas con video mejorado.

Con colores más brillantes y un mayor contraste, el adaptador es ideal para:

• Crear imágenes llamativas para fotografía, videografía, cinematografía

• Desplegar muros de señalización digital nítidos

• Realizar presentaciones enriquecidas

El adaptador de video USB-C es totalmente compatible con sus equipos HDMI 2.0b, soportando 
resoluciones de hasta 4K 60Hz (3840 X 2160) y anchos de banda de hasta 18Gbps. El adaptador 
ofrece submuestreo de croma 4:4:4, por lo que cada pixel obtiene un color único. También es 
compatible con versiones anteriores de HDMI en sus resoluciones máximas admitidas.

Con la compatibilidad con HDR, podrá disfrutar de imágenes realistas con mayor contraste, brillo y 
colores y mayor luminosidad que las imágenes digitales estándar.

Este ligero adaptador 4K es muy portátil, con un diseño que ocupa poco espacio. Es el accesorio 
perfecto para su laptop USB-C o MacBook, ya que cabe fácilmente en su maletín de transporte.

Para garantizar un funcionamiento y una instalación sencillos, este exclusivo adaptador de USB-C a 
HDMI incluye un conector USB-C reversible para que siempre lo enchufe correctamente en su laptop 
desde el primer intento.

El adaptador USB-HDMI-CDP2HD4K60 está respaldado por una garantía de 3 años de StarTech.com y 



un soporte técnico gratuito de por vida.

Notas:

• Para obtener imágenes HDR, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort 1.4 y su pantalla 
debe ser compatible con HDMI 2.0b.

• Los adaptadores de video NVIDIA pueden ser incompatibles con el submuestreo de croma 4:4:4.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Conecte sus dispositivos USB-C a pantallas compatibles con HDMI 4K

• Haga mejores presentaciones

• Ideal para profesionales creativos

• Lleve consigo el adaptador cuando viaje o se desplace

Características

• RENDIMIENTO: Admite video UHD 4K a 60Hz (4096x2160 y 3840x2160), 1080p, DP 1.4 de modo 
Alt, HBR3, 18Gbps, audio de 2 canales, HDCP 2.2 | Espaciado de color compatible con el submuestreo 
de croma RGB 8/10bit y YCbCr 4:4:4 8/10 bit

• CREACIÓN DE CONTENIDO: HDR10 produce imágenes realistas con una mayor relación de contraste 
en las pantallas HDMI 2.0b. Ideal para conectar un monitor o televisor HDMI, o una pantalla 
secundaria a su estación de trabajo

• COMPATIBILIDAD DEL HOST: Funciona con Dell XPS, Precision, Latitude, Lenovo ThinkPad X1 
Carbon, Surface Laptop 3, Pro 7, MacBook Pro/Air (procesador Intel y chip M1), iPad Pro, HP 
EliteBook, Chromebook, Samsung S20/S21 y Note20 (modo DEX)

• COMPATIBILIDAD DE PANTALLA: Probado a 4K60Hz con HDR en monitores, televisores y 
proyectores HDMI, incluyendo Dell, Asus, Acer, BenQ, LG, Samsung, Sharp, Sony y Epson | Soporta 
Dolby Vision y Atmos | Soporta pantallas ultra-anchas de hasta 3440x1440 60Hz

• FÁCIL DE USAR: Funciona con dispositivos USB Type-C de modo Alt de DP o Thunderbolt 3 y es 
independiente del sistema operativo. Conector HDMI delgado con blindaje EMI para proteger del 
ruido/distorsión de la línea. Probado con cables HDMI de hasta 7m

Hardware



Política de Garantía 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Activo

Entrada A/V USB-C

Salida A/V HDMI - 2.0

Estándares Industriales HDMI 2.0b

DisplayPort 1.4

ID del Conjunto de 
Chips

ANX7517

Rendimiento

Maximum Cable 
Distance To Display

23.0 ft [7 m]

Video Revision HDMI 2.0b

Resoluciones  
Admitidas

4096 X 2160 @ 60Hz

3840 X 2160 @ 60Hz

<i>Lower resolutions and refresh rates may also be 
supported</i>

Pantalla Plana 
Soportada

Sí

Especificaciones de 
Audio

HDMI - 2 Channel Audio

Conector(es)

Conector A Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)

Conector B HDMI (19 pines)

Observaciones / 
Requisitos

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

Para obtener el máximo rendimiento de este producto, 



tanto los dispositivos de origen, como de destino deben 
ser compatibles con las especificaciones apropiadas

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 5°C ~ 35°C (41 F°~95 F°)

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR de 25%-60%

Características 
Físicas

Color Gris Espacial

Longitud del Cable 5.1 in [13 cm]

Longitud del Producto 1.7 in [44.0 mm]

Ancho del Producto 0.9 in [22.0 mm]

Altura del Producto 0.4 in [10.5 mm]

Peso del Producto 0.6 oz [16.0 g]

Información de la 
Caja

Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja 0.6 in [15.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.8 oz [22.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja Adaptador USB-C a HDMI

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


