
i-tec USB 3.0 4K Ultra HD Display Adapter - Display Port

i-tec Adaptador Gráfico Externo USB 3.0
a 4K Ultra HD - 1x Display Port 4K Ultra
HD 3840x2160 px, Tarjeta gráfica
externa

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La serie ADVANCE, es la serie de los accesorios i-tec más avanzados que le facilitarán la utilización de las altas
tecnologías de productos, con un diseño moderno y embalaje exclusivo.

Este adaptador USB 3.0 a 4K Ultra HD le permite conectar una pantalla adicional con resolución 4K Ultra HD de
hasta 3840 x 2160 píxeles a través del puerto USB. Con cuatro veces los píxeles 4K pantallas ofrecen mucho
más espacio para trabajar con varias ventanas de aplicación abierta y visible junto a la otra.

Excelente para diseñadores, diseñadores gráficos, jugadores y otros usuarios que trabajan con más de una
pantalla simultáneamente. Utilizando los modos "Extender" y "Duplicar" puede trabajar con aplicaciones en dos
monitores (por ejemplo, hojas de cálculo anchas), o puede trabajar en la primera pantalla y buscar información
en Internet en la segunda pantalla, puede comparar varios documentos simultáneamente sin cambio constante
entre las ventanas abiertas, puede visualizar imágenes panorámicas en dos pantallas sin necesidad de tener
otro ordenador, etc.

Con la función Plug & Play, la conexión al puerto USB 3.0 de su ordenador o portátil es muy fácil sin necesidad
de una complicada instalación de una tarjeta gráfica interna. El adaptador es compatible con el puerto USB 2.0,
pero el rendimiento probablemente será insatisfactorio. Después de instalar el controlador, puede comenzar
a utilizar inmediatamente las pantallas sin necesidad de reiniciar su ordenador. Para un solo ordenador puede
conectar hasta 6 pantallas y para cada una se necesita un adaptador.  

En caso de problemas con la instalación, dificultades técnicas o funcionamiento incorrecto del
equipo, compruebe primero la posible solución en la pestaña FAQ. 

Descripción del producto largo: i-tec Adaptador Gráfico Externo USB 3.0 a 4K Ultra HD - 1x Display Port 4K Ultra
HD 3840x2160 px, Tarjeta gráfica externa

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 
1 puerto USB 3.0 para la conexión al dispositivo
Puerto de vídeo:
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1x DisplayPort
Resolución:

1 monitor – 1x Display Port → hasta 4K/30Hz
Cable USB 3.0 a Micro USB 3.0 (60 cm)
OS: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10 18.04, 19.04, Android 5
o superior, Chrome OS R51 o superior
Instalación sencilla de controladores (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (external link))
Dimensiones del producto: 75 x 44 x 14 mm
Peso del producto: 32 g
Dimensiones del embalaje: 220 x 157 x 45 mm
Peso del embalaje: 152 g

REQUISITOS DE SISTEMA 

Requisitos de hardware: 

Equipo con puerto USB-A libre

Sistema operativo:

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10 18.04, 19.04, Android 5
o superior, Chrome OS R51 o superior

ESPECIFICACIÓN

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

U3DP4K i-tec USB 3.0 4K Ultra HD Display Adapter - Display Port
EAN: 8595611700989

- i-tec USB 3.0 4K Ultra HD Display Adapter - Display Port
EAN: -

Hardware

Tipo de bus USB-3.0

Puertos

DISPLAY PORT 1

Requisitos del sistema

Hardware Requisitos de hardware: Equipo con puerto USB-A libre

Sistema operativo Windows 7 / 8 / 8.1 /10
macOS X
Android 5 or later
Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04
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 Plástico

Dimensiones del producto (LxAxH) 75 x 44 x 14 mm

Peso del producto (sin embalaje) 32 g
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https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_win.zip
https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_Mac.zip
https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_Ubuntu.zip
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.displaylink.presenter&hl=en


Peso del producto (con embalaje) 152 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 220 x 157 x 45 mm

Servicio postventa

Período de garantía 2 años

Soporte técnico garantía de por vida

contenidos del embalaje

Producto

Cable USB 3.0 a Micro USB 3.0 (60 cm)

Manual

 

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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