
Adaptador de pantalla de USB-C a HDMI 4K UHD
TUC-HDMI (v1.0R)

El Adaptador de pantalla de USB-C (tipo C) a HDMI 4K UHD de TRENDnet, modelo TUC-HDMI, agrega un monitor HDTV o UHD a una estación de
trabajo. Permite proyectar una pantalla de computadora a una HDTV o a un monitor. Disfrute de video sin fisuras con la conexión de USB tipo C a
HDMI. El adaptador se alimenta eléctricamente mediante la computadora conectada y es compatible con los sistemas operativos Windows® y Mac®.

• Conecte un monitor de alta resolución adicional a una estación de trabajo en modo ampliado
• Visualice una pantalla HDTV de una computadora con una resolución de hasta 3840 x 2160 a 30 Hz
• Video sin fisuras con la conexión de alta velocidad de USB tipo C a HDMI
• Alimentado por la computadora conectada
• Compatible con los sistemas operativos Windows® y Mac®
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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 TUC-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-C 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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Resolución UHD
Resolución de 3840 x 2160 @ 30 Hz

Modo ampliado
Añade un monitor con un puerto HDMI disponible a
una estación de trabajo

Modo duplicado
Duplica una pantalla de computadora en una HDTV

Puerto USB
Compatible con puertos USB de tipo C

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 1.4b
• USB tipo C

Interfaz
• 1 puerto HDMI 1.4b (hembra)
• 1 puerto USB tipo C (macho)

Resolución
• Resolución Full HD a 1080 píxeles con tasa de actualización de 60 Hz
• Máx. resolución de 3840 x 2160 a 30 Hz

Modos
• Extender
• Duplicado / 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® 10

• Mac OS® 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6
Temperatura admitida

• 0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Humedad admitida

• Máx. 90% sin condensación
Alimentación

• Alimentación por USB
Dimensiones

• 66 x 30 x 15 mm (2.6 x 1.2 x 0.6 pulgadas)
• Cable de 140 mm (5.5 pulgadas)

Peso
• 60 g (2.0 onzas)

Garantía
• 2 años

Certificaciones
• CE
• FCC

Contenido del paquete
• TUC-HDMI
• Guía de instalación rápida
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