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Adaptador USB-C a HDMI
#23774

Adaptador USB-C a HDMI compatible con vídeo Ultra HD 4K y audio multicanal

Características
• Conexión a PC / portátil / Macbook u otros dispositivos con un

monitor externo HDMI o TV
• Funciona en ordenadores portátiles y otros dispositivos con un

puerto USB-C compatible con salida de vídeo
• Permite ver contenido en alta calidad gracias a la compatibilidad

con vídeo Ultra HD 4K y audio multicanal, incluidos formatos
DTS y Dolby

• Imágenes de resolución ultraalta en abundantes colores gracias
a HDR y HDMI 2.0 (4 k 60 Hz)

• Elegante y duradera carcasa de aleación de aluminio forjado
• Tamaño compacto, fácil de transportar en los desplazamientos

Qué hay en la caja
• Adaptador USB-C a HDMI

Requisitos del sistema
• Dispositivo con puerto USB-C compatible con salida de vídeo mediante

DisplayPort o HDMI
• Pantalla con puerto de entrada HDMI
• Cable HDMI
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Para la gran pantalla
El adaptador USB-C a HDMI es el accesorio perfecto para su
lugar de trabajo o su hogar. Permite conectar fácilmente una
pantalla HDMI (como un monitor externo o un televisor) al
portátil, PC, MacBook o cualquier otro dispositivo con un
puerto USB-C compatible con salida de vídeo.

Disfrutar mejor del contenido
Con el adaptador USB-C a HDMI Dalyx de Trust realmente
puede sacar el máximo provecho de las fotografías, las
imágenes y el vídeo. Permite ver el contenido con una gran
calidad, independientemente de si es una presentación de
trabajo o una película en casa. Podrá disfrutar de vídeo 4K
Ultra HD de alta calidad e imágenes de resolución ultraalta en
abundantes colores gracias a HDR y HDMI 1.4 (4 k 30 Hz).
Además, el Dalyx es compatible con audio multicanal,
incluidos los formatos DTS y Dolby.

Fácil de configurar
El versátil Dalyx de Trust funciona con todo tipo de portátiles,
PC, MacBooks y otros dispositivos provistos de un puerto
USB-C compatibles con salida de vídeo*. Este práctico
complemento no requiere la instalación de ningún software:
solamente hay que conectar, ¡y listos!*Se necesita un puerto
USB-C con compatibilidad DisplayPort o HDMI

Un artículo básico y elegante para la oficina y los
desplazamientos
El adaptador se suministra con una duradera carcasa de
aleación de aluminio forjado. Aporta estilo al escritorio y el
equipo de trabajo; además, gracias a su diseño compacto es
perfecto para viajar.



Dalyx USB-C to HDMI Adapter

Fecha de publicación: 07-11-2020 Número de referencia: 23774
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23774
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439237740
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23774/materials

GENERAL
Height of main product
(in mm)

10 mm Width of main product
(in mm)

24 mm

Depth of main product
(in mm)

200 mm Total weight 20 g

Weight of main unit 20 g

195|VIDEO
Video input DisplayPort Video output HDMI

HDMI version 2.0 HDCP version 2.2

CEC False Output resolution 4K60Hz, 1080p240Hz

HDR True

CONNECTIVITY
Connections for HDMI USB speed Gbps 20 Gbps

Cable length main cable 20 cm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smarttv, tablet
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