
i-tec USB-C Flat DP Adapter 4K/60 Hz

Adaptador de vídeo i-tec Flat de USB-C
a Display Port de 60 Hz, 1x DP 4K Ultra
HD, compatible con Thunderbolt 3

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Amplia el escritorio de trabajo de tu computadora agregándole una pantalla Display Port externa o conecta un
aparato proyector de vídeos o un televisor con la interfaz Display Port a tu computadora portátil, tableta
o computadora personal (PC) por medio del nuevo conector USB-C o Thunderbolt 3. Es que el adaptador soporta
la transmisión de vídeos con la resolución 4K Ultra HD hasta 3840 x 2160 píxeles, incluyendo la señal sonora.
Este adaptador está fabricado con material de goma resistente capaz de soportar un uso intenso, con lo que
resulta un compañero ideal de viajes para llevarlo siempre consigo.

La utilización del adaptador es muy sencilla. No debes hacer nada más que conectarlo al puerto USB-C
o Thunderbolt 3 de tu computadora, por intermedio del cable Display Port lo conectas al dispositivo de
visualización, e inmediatamente después, ya puedes empezar a utilizarlo. La instalación de los manejadores de
dispositivo se efectúa automáticamente desde el sistema.

Asegúrese de verificar la compatibilidad de su dispositivo, si cumple con todos los requisitos para una operación
específica del producto i-tec, especialmente salida de video (Display Port Alt mode). Si su dispositivo no fuera
totalmente compatible, su nuevo producto i-tec podría no funcionar correctamente. Puede encontrar las
especificaciones de su dispositivo (es decir, el puerto USB), en el manual del usuario suministrado con su
computadora portátil / tableta / Smartphone, o, alternativamente, a través del servicio al cliente proporcionado
por un fabricante de su dispositivo. Si aún no está seguro, póngase en contacto con nuestro servicio en 
support@itecproduct.com

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 
1 cable USB-C integrado para la conexión al dispositivo (11,5cm)
Puerto de vídeo:

1x Display Port
Resolución:

1 monitor – 1x Display Port → hasta 4K/60 Hz
OS: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google con las últimas actualizaciones
Dimensiones del producto: 135 x 20 x 12 mm
Peso del producto: 16 g
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Dimensiones del embalaje: 154 x 100 x 20 mm
Peso del embalaje: 28 g

REQUISITOS DE SISTEMA 

Requisitos de hardware: 

Equipo con USB-C libre o puerto Thunderbolt™3

Requisitos para la salida de vídeo:

Equipo con puerto USB-C libre con soporte para “DisplayPort Alternate Mode” o puerto Thunderbolt™3

Sistema operativo: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google con las últimas actualizaciones

ESPECIFICACIÓN

Número de pieza de i-tec Descripción del producto & EAN

C31FLATDP60HZ i-tec USB-C Flat DP Adapter 4K/60 Hz
EAN: 8595611703034

- i-tec USB-C Flat DP Adapter 4K/60 Hz
EAN: -

Hardware

Tipo de bus USB-C, Thunderbolt-3

Puertos

Requisitos del sistema

Hardware Requisitos de hardware: Equipo con USB-C libre o puerto
Thunderbolt™3 Requisitos para la salida de vídeo: Equipo con puerto
USB-C libre con soporte para “DisplayPort Alternate Mode” o puerto
Thunderbolt™3

Sistema operativo Windows 10
macOS X
Android
Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Instalación automática de
controladores del sistema operativo. Otros sistemas operativos:
instalación manual del controlador. El firmware se actualiza
automáticamente.

Otra característica

color Negro

Material Goma

Dimensiones del producto (LxAxH) 135 x 20 x 12 mm

Peso del producto (sin embalaje) 16 g

Peso del producto (con embalaje) 28 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 154 x 100 x 20 mm

Servicio postventa

Período de garantía 2 años

Soporte técnico garantía de por vida
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contenidos del embalaje

Producto

 

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite
nuestro sitio web i-tec.cz. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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