Dalyx 3-in-1 Multiport USB-C Adapter

#23772

Adaptador multipuerto USB-C 3 en 1

Elegante adaptador multipuerto USB-C 3 en 1 de aluminio para añadir puertos USB y HDMI y un puerto de carga Tipo C al
portátil

Características

• Añade puertos HDMI y USB adicionales y un puerto de carga
USB-C al portátil mediante un solo puerto USB-C
• Puerto HDMI para conectar un monitor o un televisor
• Imágenes de resolución ultraalta en abundantes colores gracias
a HDR y HDMI 1.4 (4K30Hz)
• Puerto USB para accesorios como el teclado, el ratón y una
unidad externa
• Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
mediante USB 3.2 Gen 1
• Puerto USB-C PD para cargar el portátil con hasta 100 W de
potencia

Qué hay en la caja

• Adaptador multipuerto USB-C 3 en 1

Requisitos del sistema

• Portátil con Windows 10
• MacBook con macOS 10.11 (El Capitan) o superior
• Tableta con iOS o Android
• Puerto USB-C con salida de vídeo
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Dalyx 3-in-1 Multiport USB-C Adapter
Mejora del flujo de trabajo
Con el adaptador multipuerto USB-C 3 en 1 Dalyx de Trust
realmente puede sacar el máximo provecho del portátil.
Amplíe el número de puertos del portátil y conecte en él
múltiples dispositivos mediante HDMI, y un puerto de carga
USB-A y USB-C.

Fácil configuración y compatibilidad
El versátil adaptador multipuerto USB-C 3 en 1 Dalyx de Trust
funciona con todo tipo de portátiles, MacBooks y tabletas*
provistos de un puerto USB-C. El Dalyx permite transferir
datos con una rapidez asombrosa gracias al puerto USB-A, a
una velocidad de hasta 5 Gbps a través de USB 3.2 Gen 1. Este
práctico complemento no requiere la instalación de ningún
software: solamente hay que conectar, ¡y listos! *La
compatibilidad con las tabletas Android puede variar, en
función de la implementación USB-C

Amplia conectividad
Mediante un único puerto USB-C en el dispositivo, el Dalyx
ofrece una conectividad integral. Conecte la tableta o el
portátil a un monitor o televisor mediante el puerto HDMI
para ver películas y fotos en resolución ultraalta y una gran
riqueza de colores gracias a HDMI 1.4 (4 k 30 Hz). Cargue el
portátil con el puerto USB-C PD (Power Delivery) y añada otros
dispositivos como el teclado o una unidad externa utilizando
el puerto USB-A.

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. Si necesita conectar diversos dispositivos
cuando está lejos de casa, el Dalyx es el artículo de oficina y
viaje que está buscando.
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Dalyx 3-in-1 Multiport USB-C Adapter
GENERAL
Height of main product
(in mm)

11 mm

Width of main product
(in mm)

58 mm

Depth of main product
(in mm)

51 mm

Total weight

38 g

Weight of main unit

38 g

195|VIDEO
Video input

DisplayPort

Video output

HDMI

HDMI version

1.4

HDCP version

2.2

CEC

False

Output resolution

4K 30Hz

HDR

True

USB bandwidth limit

False

USB port A types

1

Fast Role Swap

False

PPS

False

HDMI, USB-A, USB-C

OUTPUT

CONNECTIVITY
USB version

3.1 gen 2

Connections for

USB speed Gbps

5000 Gbps

Cable length main cable 10 cm

INPUT
Input specification

USB-C PD 5A/100W

AUDIO
Audio output

None

FEATURES
Special features

5A/100W ,
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