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Amplía las capacidades de tu teléfono inteligente o computador portátil a través de su puerto
tipo C. La mayoría de las nuevas generaciones de computadores portátiles y teléfonos
inteligentes están cambiando a conectividad Tipo C, para optimizar su rendimiento y con
nuestra colección de concentradores y adaptadores, tus opciones serán ilimitadas. Extiende la
pantalla de tu dispositivo a un tu televisor, conecta un teclado o un disco externo, lea una
tarjeta de memoria o navega desde a una red LAN, mientras lo sigues cargando y haz todo
esto, desde una simple conexión a un único puerto.
Características y especificaciones técnicas
Puerto de video HDMI 4K (4K x 2K @ 30Hz).
Puerto Ethernet RJ45 con conectividad gigabit.
Puerto de carga (PD) (máx. 60W | 20V / 3A).
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3 puertos USB 3.0 (velocidad de transferencia de datos hasta 5 Gbps).
Ranuras para lector de tarjetas SD y micro SD (transferencia de datos hasta 480 Mbps).
Carcasa de aluminio.
Configuración Plug & Play. No requiere controladores.
Compatible con tecnología MHL1 y ThunderboltTM 32.
Compatible con MacTM, ChromeTM, Windows® y AndroidTM.
Por favor considere, que no todos los dispositivos USB C son compatibles con la tecnología
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MHL (Mobile High-Definition Link). Para obtener la lista completa de dispositivos compatibles,
visite http://www.mhltech.org/devices.aspx.
En la mayoría de los casos, los dispositivos USB C pueden conectarse a un puerto
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ThunderboltTM 3, pero dispositivos ThunderboltTM 3 podrían no funcionar correctamente al ser
conectados a un puerto USB C. Para obtener más información sobre la compatibilidad de su
dispositivo, consulte al fabricante.

Compartir

También puede que te guste
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