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Cable USB-C a HDMI
#23332

Cable adaptador USB-C a HDMI compatible con vídeo Ultra HD 4K

Características
• Funciona en ordenadores portátiles y otros dispositivos con un

puerto USB-C compatible con salida de vídeo
• Vea películas desde el portátil en el televisor o trabaje más

cómodamente en su ordenador con un monitor adicional
• Vea contenidos en resolución Full HD 1080p o Ultra HD 4K,

incluido audio multicanal
• Duradero cable apantallado de 1,8 m con conectores de

aluminio de alta calidad
• Plug & play, no requiere instalación de controladores

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

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

DisplayPort o el modo alternativo HDMI
• Pantalla con puerto de entrada HDMI
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Conectar y ver
El adaptador USB-C a HDMI es el accesorio perfecto para su
lugar de trabajo o su hogar. Permite conectar fácilmente una
pantalla compatible con HDMI a cualquier dispositivo
compatible con salida de vídeo a través de USB-C.

Contenido de alta resolución
Ahora puede ver el contenido en resolución Full HD 1080p o
Ultra HD 4K o trabajar más cómodamente en el ordenador
con un monitor adicional. El adaptador también transmite
audio a través de los altavoces integrados en el televisor o el
monitor o conectados al sistema de cine en casa.

Diseño inteligente
El resistente cable blindado de 1,8 m con tapones de aluminio
de alta calidad es muy fácil de usar: simplemente conéctelo y
ya podrá comenzar a ver películas o a trabajar. El adaptador
Calyx simplemente transfiere o amplía la imagen en la
pantalla, sin necesidad de ningún software o controlador
adicional.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

10 mm Width of main product
(in mm)

23 mm

Depth of main product
(in mm)

1800 mm Total weight 66 g

Weight of main unit 66 g

CONNECTIVITY
Cable length main cable 180 cm Connector from - to USB-C to HDMI

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, tablet General compatibility Laptop or tablets with USB-C

port that support DP or
HDMI

FEATURES
Special features 3840x2160@30Hz,

1920x1080@60Hz
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