
Adaptador de USB 3.0 a TV HD
TU3-HDMI (v2.0R)

El Adaptador USB 3.0 a TV HD de TRENDnet, modelo TU3-HDMI, añade un monitor de 1080p full HD a una estación de trabajo en modo ampliado o
muestra una pantalla de computadora en una TV HD en modo de réplica. Disfrute de video perfecto con la conexión SuperSpeed USB 3.0 a HDMI. El
adaptador se alimenta eléctricamente mediante la computadora conectada, ofrece audio con sonido envolvente digital 5.1 y es compatible con los
sistemas operativos Windows® y Mac®.

• Agregue un monitor full HD de 1080p a una estación de trabajo en modo ampliado
• Vea una pantalla de computadora de 1080p en una TV HD en modo de réplica
• Video perfecto con la conexión SuperSpeed USB 3.0 a HDMI
• Utilice hasta 6 TU3-HDMI juntos para agregar 6 pantallas
• Alimentado por la computadora conectada
• Disfrute de sonido envolvente digital 5.1
• Compatible con los sistemas operativos Windows® y Mac®

TU3-HDMI



Estación de trabajo multipantalla
Dé rienda suelta a la eficiencia de las estaciones de
trabajo agregando múltiples grandes pantallas HD a su
estación de trabajo (una TU3-HDMI por cada pantalla).

Visualización a su manera
Combine múltiples pantallas en un solo campo de
visualización con el Modo ampliado o repita un campo de
visualización en otra pantalla con el Modo de réplica.

Video HD a una TV
Conecte el puerto USB 3.0 de alta velocidad a su
computadora, y después conecte el cable HDMI a su TV
para disfrutar de streaming de video HD.

Solución de redes
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Full HD a 1080p
HDMI 1.3 con resolución full HD de 1080p (1920 x
1080) y resoluciones de hasta 2048 x 1536

Modo ampliado
Agregue un monitor full HD de 1080p con un puerto
HDMI disponible a una estación de trabajo en modo
ampliado

Modo de réplica
Vea una pantalla de computadora 1080p en una TV
HD en modo de réplica

Múltiples pantallas
Utilice hasta adaptadores 6 TU3-HDMI para agregar 6
pantallas (se requieren 6 puertos USB libres en la
computadora)

Sonido envolvente
Disfrute de sonido envolvente digital 5,1

Actualización de video
Tasa de actualización de 60 Hz

Conector flexible
El cable USB 3.0 de 50 cm (20 pulgadas) ofrece
flexibilidad para la instalación

Puerto USB
Compatible con puertos USB 3.0 y 2.0

Alimentación
Se alimenta por el puerto USB de la computadora

Indicador LED
El indicador LED muestra el estado de los dispositivos

Sistemas operativos
Compatible con los sistemas operativos de Windows®

y Mac®
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Especificaciones
Estándares

• HDMI 1.3
• USB 3.0
• USB 2.0

Interfaz
• 1 puerto HDMI 1.3
• 1 puerto USB 3.0 micro tipo B
• Indicador LED

Monitor
• Resolución Full HD a 1080p con tasa de actualización de 60 Hz
• Máx. resolución de 2048 x 1536 QXGA
• True Color de 48 bits

Audio
• Canal 2.0
• Canal 5.1 (HDMI)

Modos
• Ampliado (izquierda, derecha, arriba y abajo)
• Réplica

Controles de pantalla
• Definición de resolución de pantalla
• Rotación de la pantalla a la izquierda, derecha, arriba y abajo
• La función Set as Main Monitor (establecer como monitor principal) tranfiere los

controles del sistema operativo al campo de visualización de la pantalla
• La función notebook monitor off (desactivar monitor del portátil) apaga la pantalla

principal de la computadora
Sistemas operativos admitidos

• Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP (solamente 32 bits)
• Mac® 10.6 - 10.9

Características especiales
• Compatible con monitores, televisiones y proyectores con puerto HDMI
• Puede conectar hasta 6 adaptadores TU3-HDMI (se requieren 6 puertos USB

libres)
• Compatible con protección de contenidos digitales de banda ancha (HDCP 2.0)

Temperatura de funcionamiento
• 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Humedad admitida
• Máx. 85% sin-condensación

Alimentación
• Alimentación por bus USB
• Corriente: 400 mA
• Consumo: 2 W (máx.)

Dimensiones
• 87 x 54 x 22 mm (3.4 x 2.2 x 0.9 pulgadas)

Peso
• 58 g (2.0 onzas)

Garantía
• Limitada a 2 años

Certificaciones
• CE
• FCC

Contenido del paquete
• TU3-HDMI
• Guía de instalación rápida
• CD-ROM (controladores y guía del usuario)
• Cable USB 3.0 micro (de tipo A a tipo B) de 50 cm (20 pulgadas)
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