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Adaptador multipuerto USB-C 7 en 1
#23775

Elegante adaptador multipuerto en aluminio para añadir puertos HDMI, de red, lector de tarjetas, USB-C y USB al portátil
utilizando una única conexión USB-C

Características
• Añade puertos HDMI, de red, lector de tarjetas, USB y USB-C

adicionales al portátil o la tableta con un solo puerto USB-C
• Conecta un monitor o televisor a través de un puerto HDMI
• Imágenes de resolución ultraalta en abundantes colores gracias

a HDR y HDMI 1.4 (4 k 30 Hz)
• 2 puertos USB para accesorios como el teclado, el ratón y

unidades externas
• Compatible con transferencias rápidas de datos (5 Gbps)
• Cargue su MacBook u otros portátiles de Tipo C a través del

puerto de carga USB-C (hasta 100 W)

Qué hay en la caja
• Adaptador multipuerto USB-C 7 en 1

Requisitos del sistema
• Portátil con Windows 10
• macOS 10.15 (Catalina) o superior
• Tableta con iOS o Android
• Puerto USB-C con DisplayPort o HDMI



Dalyx 7-in-1 USB-C Multiport Adapter

Fecha de publicación: 04-10-2020 Número de referencia: 23775
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23775
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439237757
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23775/materials

Conectividad es igual a productividad
Los portátiles delgados son geniales, pero su falta de puertos
de conexión puede ser un problema. Bueno, hasta ahora. Con
el adaptador 7 en 1 Dalyx de Trust, la productividad se
multiplica por siete gracias a las conexiones HDMI, Ethernet,
USB, USB-C y para tarjetas de memoria.

Transferencia rápida de datos
Mediante los tipos de conexión rápida del adaptador 7 en 1
Dalyx, se pueden transferir archivos con una velocidad de
hasta 5 Gbps a través de USB.  También se puede usar el
puerto Ethernet para conectar el portátil a la red doméstica o
de la oficina y tener acceso rápido a Internet. Y con la
conexión HDMI 1.4 incluso se puede conectar un monitor 4K
con HDR para que ver las fotos con más colorido que nunca.

Paso de electricidad potente
Al conectar el Dalyx al puerto USB-C de un portátil, ni siquiera
se pierde la capacidad de carga de la batería. Uno de los siete
puertos es un conector USB-C que admite una entrada de
alimentación de hasta 5 A/100 W, lo que lo hace muy
adecuado para conducir la electricidad de la fuente de
alimentación.

Siempre en marcha
Si está constantemente en movimiento, el adaptador 7 en 1
Dalyx de Trust será su mejor aliado. Su reducido factor de
forma se suma a una robusta carcasa de aluminio, por lo que
se puede llevar a cualquier lugar. No es necesaria una fuente
de alimentación adicional. Cuando salga a hacer fotos o
incluso de vacaciones, el lector de tarjetas incluido garantiza
la copia de seguridad de las fotografías de manera muy fácil.
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GENERAL
Driver needed False Number of USB ports 2

Power switch False Height of main product
(in mm)

18 mm

Width of main product
(in mm)

115 mm Depth of main product
(in mm)

50 mm

Total weight 78 g Weight of main unit 78 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

262|SD
SD card size MicroSD-card SD card speed 480 Mbps

INPUT
Power source USB-C Input specification USB-C PD 5A/100W

195|VIDEO
Video output HDMI HDMI version 1.4

HDCP version 2.2 CEC False

Output resolution 4K 30Hz HDR True

USB bandwidth limit True

OUTPUT
USB port A types 2 Output specification False

Fast Role Swap False PPS False

CONNECTIVITY
USB speed Gbps 5 Gbps Storable cable False

Cable length main cable 10 cm Ethernet port True

Ethernet port speed 1000 Mbps

AUDIO
Audio output None
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