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StarTech.com le facilita la implementación y mejora de sus 
soluciones tecnológicas, ayudándole en cada paso del proceso. 
Así lo hacemos:

Lo difícil de encontrar,

hecho fácil

Identifique  
lo que requiere
¿No sabe por dónde empezar? Tanto el intuitivo 
sitio web, como los Asesores técnicos de 
StarTech.com, le guiarán hacia la mejor solución 
para resolver sus problemas de conectividad.

El sitio web de StarTech.com ofrece información 
exhaustiva, además de herramientas útiles y 
exclusivas, como el Asistente de conexión ConXit, 
que hacen fácil la búsqueda de la parte adecuada.

Encuentre  
la parte adecuada

Reciba  
su envío rápidamente
Obtenga los productos que necesita cuando y donde 
los necesita, a través de la red global de distribución y de 
socios comerciales de StarTech.com.

Nuestros manuales de fácil comprensión y 
recursos en línea disponibles hacen que la 
instalación y el uso de nuestros productos resulte 
sencillo, además de que su innovador diseño 
ofrece la máxima confiabilidad y rendimiento.

Utilice nuestros productos 
con toda confianza

Identify, �nd and get the connectivity part you 
need in two easy steps
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Don’t know its name?
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USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) DisplayPort (20 pin)
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StarTech.com

A medida que se acerca el 30 aniversario de 
StarTech.com, todos estos años hemos sido 
testigos de los cambios e innovaciones en 
tecnología que han irrumpido en el mercado. 
El año 2015 no es la excepción. En este número 
de la Guía de conectividad nuestros expertos 
exploran la última generación de conectividad 
USB, así como otras fascinantes tecnologías 
recientes, como 4K.  

Ya sea que se encuentre en una sala de 
juntas, de viaje o delante de su estación de 
trabajo, mantener sus dispositivos conectados 
puede ser todo un desafío.  Nos entusiasma 
poder compartir muchas soluciones que 
ofrece StarTech.com para obtener la máxima 
productividad en cualquier situación.  

Esperamos poder mantenerle al día con lo 
último en soluciones de tecnología y, como es 
nuestro lema, hacer que lo difícil de encontrar 
resulte fácil.
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Cargue o sincronice su iPhone®, iPod® o 
iPad® con un adaptador Micro USB a 
Lightning.

USBUBLTW

8 gadgets de conectividad imprescindibles

para los guerreros  
de la movilidad

1

3

Cuando se desplace o viaje, tiene que estar siempre preparado 
con todos los accesorios necesarios para mantener sus dispositivos 
conectados y, al mismo tiempo, mantener su productividad.

Este práctico adaptador de dispositivos 
audiovisuales 3 en 1 le garantiza que sus 
presentaciones se realizarán sin ningún 
problema, ya que permite que las laptops se 
conecten a todos los proyectores y pantallas 
de tipos de conexión más comunes.

MDP2VGDVHDW

MDP2VGDVHD

Transforme cualquier laptop en 
una poderosa estación de trabajo y 
agréguele los puertos que necesita 
mediante este replicador de puertos 
USB 3.0 de viaje para laptops

USB3SMDOCKHV

Convierta

Acople Conecte Cargue

4 5Agregue capacidad Ethernet Gigabit a 
su laptop, mediante este adaptador 
USB 3.0 a Ethernet Gigabit. Incluye un 
puerto USB 3.0 Pass-Through integrado.

USB31000SPTB

USB31000SPTW

Para ver la gama completa de soluciones para los 

guerreros de la movilidad: mx.startech.com/roadwarrior
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Nuestra amplia gama de replicadores de 
puertos para laptops incluye diferentes tamaños 
y orientaciones, como replicadores de puertos 
verticales que requieren mínimo espacio. 

Esta estación de carga y concentrador USB 
3.0 ofrece cuatro puertos de concentrador y 
tres puertos de carga. Instale este pequeño 
accesorio en la pared o en otra superficie, sin 
que estorbe.

ST4300U3C3

Este soporte para tablets y 
smartphones ofrece tres puertos en 
un concentrador USB 3.0, así como un 
puerto de carga rápida. 

ST4300U3C1B

ST4300U3C1

Cargue o sincronice sus dispositivos 
Micro USB con este cable Micro USB - A a 
Micro-B blanco, de alta calidad

USBPAUB1MW

Nuestro brazo articulado para monitor 
permite instalar una pantalla sobre uno de 
los extremos de su escritorio/mesa, además 
de ofrecer una amplia gama de ajustes, lo 
cual ahorra espacio.

ARMPIVOTE

Acople

Cargue y conecte

Instale

1

3 4 5

2 Más información 
acerca de los brazos 

de montaje en la 
página 9.
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Para ver la gama completa de soluciones para estaciones 

de trabajo: mx.startech.com/workstation

La estación de 
trabajo conectada

Ahorrar espacio y mantener total conectividad puede 
resultar complicado. Podemos ayudarle a tener éxito en 
ambos casos, mediante la integración de los dispositivos 
adecuados en su entorno de oficina abierta, oficina 
compartida o de estación de trabajo muy activa.

Blanco

Blanco

Blanco

Negro

Negro

Negro

Compatible con HDMI, VGA y DVI desde  
una fuente Mini DisplayPort.

2 Este compacto adaptador 
HDMI a VGA conecta su laptop a 
pantallas y proyectores VGA.

HD2VGAMICRO

USB 3.0

Thunderbolt

USB 3.0

La ventaja de StarTech.com:
• Cree un entorno de trabajo flexible y eficiente 
• Ahorre espacio, gracias a la conectividad óptima

Para 
escritorio

Para viajes

USB3SDOCKDD
TBDOCKHDPBC

USB3SMDOCKHV
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Mejore su productividad mediante el uso de

varias pantallas

Utilice un puerto existente
Si dispone de un puerto de video o de USB 3.0 libre, le 

resultará fácil aprovecharlo como una opción económica 
para conectar su computadora con otra pantalla.

Mini DisplayPort
o Thunderbolt

MDP2VGA2 MDP2DVI3 MDP2HDMI GCMDP2DPMF

DisplayPort DP2VGA3 DP2DVI2 DP2HDMI2 DISPLPORT6L

HDMI HD2VGAE2 HDDVIMF8IN HDMM2M *Consulte en ConXit

Micro HDMI MCHD2VGAE2 HDADFM5IN *Consulte en ConXit

Mini HDMI MNHD2VGAE2 HDCDVIMM1M HDACFM5IN *Consulte en ConXit

USB 3.0 USB32VGAES USB32DVIEH    USB32HDES                                                                   USB32DP4K                      

VGA DVI HDMI DisplayPort

Quiero conectar mi dispositivo a:

Mi computadora  
tiene este puerto:

1080p Ultra HD 4K

Conecte varias pantallas a un puerto
Puede conectar varias pantallas a un solo puerto USB 

3.0 o Mini DisplayPort de su computadora.

Actualice su 
equipo a 4K

La tecnología Ultra HD 4K ofrece una calidad impresionante de 
imágenes, algo que resulta particularmente útil en el caso de tareas 
que requieren atención al detalle, como la edición de videos o de 
hojas de cálculo de gran tamaño.

Adaptador de video USB 3.0 para 
Ultra HD 4K
USB32DP4K

• Habilite un dispositivo sin tecnología 4K para que se  
 pueda conectar a una pantalla 4K.
• Certificación DisplayLink 4K Plug-and-Display para   
 la instalación y actualización automática de los controladores.

El mismo  
espacio en 

pantalla 
que el de cuatro 

pantallas de 
1080p.

Para ver la gama completa de soluciones de múltiples pantallas: 

mx.startech.com/display-adapters

Conecte una pantalla HDMI y DVI-I a 
un puerto USB 3.0.

Conecte hasta 2 pantallas a 
través de USB 3.0
USB32HDDVII

Conecte hasta 3 pantallas a través 
de DisplayPort o Mini DisplayPort

MSTDP123DP  
MSTMDP123DP

Estos hubs MST permiten la conexión de hasta 3 
pantallas equipadas con DisplayPort a su computadora. 

La computadora debe 
ser compatible con

DisplayPort 1.2 
MST

Compatible con:

 HD 1080p

DisplayPort

DisplayPort

Mini DisplayPort

*Puede acceder a ConXit en: mx.startech.com/conxit
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Ofrecemos soluciones de instalación y control no 
solo para el cuarto de servidores, sino además para 
áreas que utilizan usuarios y público en general, 
donde un diseño elegante tiene importancia. Ya sea 
que se trate de la sala de juntas, un salón de clases, 
el vestíbulo de un hotel, su mesa de trabajo, o en el 
cuarto de servidores...  podemos ayudarle.

Guarde, instale, y controle 
ordenadamente su 

equipo

Almacene

Mantenga sus servidores, equipos de red y de 
telecomunicaciones en este resistente rack con 4 postes 
Con marcas de fácil lectura para indicar el fondo y las 
unidades del rack. Incluye ruedas, niveladores y ganchos 
para la organización de cables.

Rack 12U para servidores 
con fondo ajustable y marco abierto

4POSTRACK12A

Permite agregar un estante deslizante, con 
ventilación y organización integrada de cables 
a cualquier armario o gabinete de 4 postes para 
servidores. Con opciones de ajuste del fondo de 
instalación del dispositivo.

Estante de rack para servidor 2U  
deslizante y con ventilación

UNISLDSHF192

Para información sobre la gama completa de soluciones de administración 

de servidores: mx.startech.com/server-management

Instale

Instale dos pantallas en un lado de su escritorio o su mesa, con 
diversas opciones de ajuste. Para visualizar páginas largas o 
bloques de código sin tener que desplazarse hacia abajo, el brazo 
también admite la rotación de modo horizontal a vertical para 
cada pantalla.

Brazo articulado de montaje 
para dos pantallas
ARMDUAL

Controle 2 computadoras equipadas con USB mediante 
un solo teclado, mouse y pantalla VGA Intercambio entre 
dispositivos, con mínimo retardo, gracias a la tecnología USB 
DDM de rápida conmutación. 

Conmutador KVM de 2 puertos que 
permite el rápido intercambio de 
dispositivos

SV231USBDDM

Controle

De espaldaDe lado a lado
Vertical

De lado a lado
Horizontal

De lado a lado
Vertical | Horizontal 

Almacene su equipo de IT de forma discreta, ya sea 
en la oficina o en un salón de clases. El aislamiento 
garantiza el mínimo de ruido, a la vez que los 
ventiladores y el diseño de flujo de aire mantienen 
el máximo enfriamiento. Además, las cerraduras 
delantera y trasera que requieren llave evitan el 
acceso no autorizado.

Elegante y silencioso gabinete 
de servidor
RKQMCAB12

Ya está aquí una nueva tecnología de conector 
para computadoras, periféricos y dispositivos 
móviles: USB-C™. También conocida como 
USB Type-C™, ¡ofrece mucho más que un USB 
convencional! Consolida las siguientes funciones 
en un solo conector:

USB-C 

En los nuevos modelos de laptops, el conector USB-C puede reemplazar a los conectores DisplayPort, conectores de alimentación 
propietarios, así como a los conectores USB tradicionales más grandes. Esto facilita el uso de dispositivos más pequeños, más 

delgados y más livianos. Además, el conector USB-C es reversible, lo cual significa que funciona sin importar la manera en que se 
conecte, evitando así las molestias de no saber cómo conectarlo correctamente o de causar daño en el puerto.

Los fabricantes de dispositivos pueden elegir cómo implementar el uso de USB-C de distintas maneras. Esto constituye un reto tanto 
para los profesionales de IT, como para los usuarios finales que deseen conectar estos nuevos dispositivos en entornos existentes. 

StarTech.com puede ayudarle.

¡Ya está aquí la próxima generación  
de tecnología de conectividad!

Adaptadores de 
pantalla

Cables Replicadores de 
puertos

Tarjetas y  
conentradores

Gabinetes de disco 
duro

USB Type-C y USB-C son marcas comerciales de USB Implementers Forum.

Nuevos y fascinantes productos USB-C de StarTech.com

Pantallas con mayor calidad
Disfrute de resoluciones superiores a 4K con la tecnología 

DisplayPort a través de USB-C

Conecte una computadora a dos pantallas 4K Ultra HD

Utilice varias pantallas a la vez mediante un solo conector, 
gracias a la tecnología MST

Las laptops equipadas con USB-C se pueden cargar a través 
del puerto USB-C, lo cual evita las molestias de recurrir a 

cables propietarios de alimentación

Alimente y cargue cualquier dispositivo equipado con USB-C, 
mediante el mismo cable

Aumente su productividad con un práctico replicador de 
puertos de un solo cable

Haga posible las funciones de video, carga, alimentación, 
redes, datos y audio mediante una sola conexión

USB-C admite en la actualidad velocidades de datos hasta 
USB 3.1 (10Gbps)

Diseñado para escalar a velocidades superiores de datos a 
medida que los estándares evolucionen

Carga y alimentación universal

Acople con facilidad

Diseño ideado para el futuro

Para información sobre la gama completa de soluciones 

USB-C: mx.startech.com/usb-c

USB-C posibilita nuevas y fascinantes alternativas tecnológicas

Pantallas externas Carga y  
alimentación USB de datos
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5

La sala de juntas 
conectada
Máxima productividad en espacios de reuniones, gracias a la 
integración de las soluciones de conectividad adecuadas.

El gabinete de conectividad para mesa de 
conferencias reduce el desorden y se instala 
discretamente en su mesa de sala de juntas. 
Conecte con facilidad laptops y otros dispositivos 
a pantallas y proyectores. Admite conexiones 
HDMI, VGA, mDP, A/V compuesto, así como 
Ethernet y USB.  
BOX4HDECP 

Conecte y convierta

1
7 gadgets para tener 
éxito en su próxima 
presentación
— 

Cargue

Mantenga sus dispositivos móviles 
cargados durante sus reuniones, 
gracias a una estación de carga 
USB de 7 puertos. 
ST7CU35122

5

1

2

6 4

4 3

Para ver la gama completa de soluciones para salas de juntas: 

mx.startech.com/boardroom

Cable HDMI largo
Amplia gama de opciones 
disponibles, incluidos cables 
activos en longitudes de 
hasta 24 metros.

Cables de red CAT 6 
Una completa gama de 
colores y longitudes de 
hasta 22 metros.

2 3
Categoría ETL para una calidad y 

confiabilidad garantizadasApto para instalaciones en pared

Extienda

Amplifique la señal HDMI en hasta 100 
metros de distancia, con este kit de 
extensión HDMI a través de Cat5e/6.
ST121HDBTPW

4
Incluye 

soportes de 
montaje 

La ventaja de StarTech.com:
• Posibilite conexiones sencillas y rápidas 
• Cree un entorno de trabajo profesional y ordenado 
• Garantice compatibilidad con la mayoría de las laptops  
 y otros dispositivos
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Los carteles de señalización digital son un medio atractivo y fácil de actualizar para 
visualizar contenidos como textos, información, imágenes o animaciones.  

Puede utilizar carteles de señalización digital en oficinas, tiendas, espacios públicos, 
entornos educativos: prácticamente en cualquier lugar.

Ofrecemos muchos productos que le ayudarán a configurar y conectar sus recursos de señalización 
digital, incluidas soluciones de muro multivideo, conmutadores y extensores por cable o inalámbricos, 

que le permitirán mantener sus fuentes de medios discretamente ocultas. Le podemos ayudar a 
transmitir su mensaje con calidad Ultra HD 4K, con la más alta resolución y las imágenes más nítidas, lo 

cual resulta particularmente útil en el caso de carteles de señalización más grandes.

Haga que sus carteles 
de señalización digital más atractivos

Para ver la gama completa de soluciones de señalización digital:  

mx.startech.com/digital-signage

¿Dónde se implementan más las soluciones 4K? 
¿Qué soluciones relacionadas se afianzarán en el 

mercado el próximo año o el siguiente?

Desde su punto de vista, ¿cuál es la situación actual 
de las últimas innovaciones en tecnología y la forma 

en que el público las adopta?

R. 4K es una tecnología que se utiliza ya ampliamente en la producción de 
video/multimedia. A lo largo del próximo año y el siguiente empezaremos 

a ver cada vez más contenido de video 4K en medios públicos, como en 
las emisiones de programas de televisión o en videos de uso doméstico 
en formato de, por ejemplo, discos Blu-ray. Dado que la mayor parte de 
la producción de video se lleva a cabo en formato 4K, es necesario, por 

consiguiente, actualizar su distribución y reproducción. 

R. Las nuevas tecnologías resultan maravillosas para usuarios de 
computadoras que buscan resoluciones superiores de imágenes, también 

en el caso de electrónica de consumo (TV y video doméstico), así como 
en la producción/edición de video. Esperamos que esta tecnología se 

convierta cada vez más en la opción principal en entornos domésticos, 
oficinas/empresas, tiendas (que utilizan carteles de señalización digital), 

así como en el sector de la salud. Una vez que esta tecnología se convierta 
en la opción principal de los consumidores, aumentará la demanda 
de videos y contenidos en formato 4K. La producción de video 4K se 

convertirá en la norma. 

P

P

4KHUB entrevistó hace poco al 
Gerente Senior de Productos de  StarTech.com,  

John Mardinly, sobre el futuro de la tecnología 4K.

Póngase al día con lo último en 
tendencias sobre la tecnología 4K 

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS

Extensores y muros multivideo 

Comparta e intercambie cuatro señales distintas HDMI de audio/video 
entre cuatro pantallas. Muestre varias señales de imágenes en una 
misma pantalla, mediante la función PAP ("Picture-and-Picture", imagen 
e imagen), o mezcle y empareje señales a través de varias pantallas. 
Utilice este recurso con otros productos, para muros multivideo 
multifuente y multipanel que puede controlar a través de IP.

Muro multivideo para hasta 4 pantallas
VS424HDPIP

Como extensor, puede utilizar este dispositivo para el envío de señales 
de audio/video a un máximo de 100 pantallas, a través de una red 
Gigabit administrada. Se requieren receptores ST12MHDLANRX 
adicionales (se adquieren por separado). En el caso de muros 
multivideo, utilice varios transmisores y receptores para mezclar y 
emparejar hasta 64 señales en 64 pantallas.

Extensor y mural de video para varias pantallas
ST12MHDLAN

Soluciones multipantalla y la 
tecnología 4K

Envíe una señal 4K Ultra HD a 2 pantallas 
para disfrutar de un mural de imágenes 
impresionantes y nítidas.

Divisor A/V 4K para 2 pantallas
ST122HD4KU

Cables y accesorios
Ofrecemos una amplia gama de cables y 
adaptadores, incluidos HDMI, VGA, de red y 
DisplayPort. También ofrecemos una amplia 
gama de extensores, divisores y conmutadores.

4
Pantallas

100
Pantallas

Cables de red
Referencia mostrada:

C6PATCH50BL

Diferentes longitudes, colores,  
y conectores disponibles

Toda preferencia se basa en 
la posibilidad de elección. 

Cables VGA de alta resolución
Referencia mostrada:

Cables HDMI de alta velocidad
Referencia mostrada:

Ultra
HD

HDMM6 | HDMM50 MXT101MMHQ | MXT101MMHQ50
mx.startech.com/cables
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Dado que hay cada vez más dispositivos conectados 
a Internet, la capacidad de ampliar su red, encontrar 
puertos abiertos y suministrar alimentación se ha 
convertido en una prioridad constante. Startech.com 
ofrece una amplia gama de productos para actualizar 
la conexión de red de los dispositivos, así como 
ampliar el alcance de su red tanto en el interior de su 
entorno, como entre edificios o en el exterior.

Aproveche al máximo 

su red

desea hacer la 
conexión

desea hacer puede hacerlo elegir esta tecnología

Interior con cable 

Para información sobre la gama completa de soluciones de red: 

mx.startech.com/networking

Las unidades de almacenamiento SSD ofrecen rapidez, tienen 
un factor de forma pequeño, funcionamiento silencioso 
y prolongada durabilidad. Podemos ayudarle con sus 
conexiones con unidades SSD en diferentes configuraciones, 
llevarlas cuando se desplace y agregarlas a su computadora, 
sus dispositivos y sus cuartos de servidores.

Para información sobre la gama completa de soluciones de 

almacenamiento SSD: mx.startech.com/SSD

Conecte una unidad SATA de 2,5" a su 
computadora. La tecnología UASP posibilita 

velocidades de transferencia 70% más rápidas que 
las de un USB 3.0 convencional.

Agregue 4 puertos SATA III (6Gbps) internos 
a una computadora mediante una ranura PCI 
Express x2

Cable SATA a USB 3.0
USB3S2SAT3CB

Soporte de 2.5" a 3.5" para dos 
unidades SATA

BRACKET25X2

Tarjeta PCIe SATA III RAID de 4 
puertos con HyperDuo

PEXSAT34RH

Obtenga el máximo rendimiento de su unidades de 

almacenamiento SSD

Convierta cualquier unidad SATA de 2.5" en una 
unidad externa. La tecnología UASP ("USB Attached 
SCSI Protocol", protocolo de SCSI con conexión USB) 
posibilita velocidades de transferencia 70% más 
rápidas que el USB 3.0 convencional. Carcasa de 
aluminio. No requiere adaptador de alimentación.

Gabinete USB 3.0 para 
almacenamiento SATA
S2510BMU33

70%
más rápido

Duplique una unidad sin conexión con una 
computadora anfitriona, o conecte sus unidades 
a través de USB 3.0 o eSATA, para fácil acceso.

Duplicador eSATA y USB 
3.0 y base de conexión para 
unidades SATA
SDOCK2U33RE

Dónde

Identificador de conectividad en red

Qué Cómo Por qué

Instale dos discos duros SATA de 2.5" en una bahía 
de unidad de 3.5". Cables incluidos. Fabricación en 
acero macizo.

70%
más rápido

Mayor ancho de banda mediante una infraestructura 
de cableado Cat 6a existente, lo cual evita actualizar 

a costosos cables de fibra óptica. 

Ofrece un consumo de alimentación  
muy reducido, en comparación con otras tarjetas 

similares.

Ofrece acceso rápido y fiable a una red, a 
distancias más grandes que lo que permiten 

las redes basadas en alambres de cobre.

Diseño ideado para instalaciones de 
escritorio o en pared.

Agregue Ethernet 10 Gigabit a 
su computadora, mediante una 

tarjeta PCI Express. 

Extienda el alcance de la 
conexión con una red Ethernet 

Gigabit entre edificios

Tarjeta PCIe de red Gigabit  
de 1 puerto
ST1000SPEX2

Convertidor Ethernet Gigabit 
a fibra óptica LC con 550 

metros de alcance
ET91000LC2

Conmutador Gigabit de 
5 puertos

DS51002

Conecte en red hasta 5 dispositivos 
Ethernet, a través de un conmutador 

Gigabit que ofrece eficiencia 
energética.

Entre edificios

Ofrece la duplicación de unidades 
sector por sector más rápida 
— 

15
CONSULTE A UN ASESOR TÉCNICO

01800-0835517 mx..startech.com/chat
CHAT EN LÍNEATELÉFONO14



Conecte, cargue y sincronice 

Cables de carga

2 metros

Este cable de gran longitud y de color negro, está diseñado para hacer juego 
con sus dispositivos del mismo color, además de que permite la carga y 
sincronización de largo alcance. Ideal para llevarlo al desplazarse/viajar y 
cuando requiera acceso a sus dispositivos mientras los carga. 

Cable Lightning para dispositivos Apple
USBLT2MB

Tenga a mano los cables adecuados en cualquier situación

Ofrecemos una amplia gama de cables, fabricados para lograr máxima calidad y durabilidad. 
Ofrecemos longitudes, colores y conectores diferentes, además de adaptadores.

sus dispositivos móviles
Asegúrese de que dispone de suficiente alimentación para sus dispositivos 
donde quiera que vaya. Tenemos las soluciones de carga en la oficina, en 

casa, al desplazarse/viajar, o en el coche.

Para ver la gama completa de soluciones móviles:  

mx.startech.com/mobile-devices

Cargadores de viaje

Cargue o sincronice su iPhone®, iPod® o iPad® con 

un cable Micro USB

Adaptador Micro USB a Lightning, 
para iPhone/iPad/iPod
USBUBLTB
USBUBLTW

Un  gadget realmente 
imprescindible

— RuggedPCReview.com

Puerto USB 2.0 de 2.4A

Puerto USB 2.0 de 1A

Cargadores para oficina y domésticos

Agregue conectividad multidispositivo y 
carga dedicada mediante un solo  producto.

Concentrador de 4 puertos USB 3.0 más 3 
puertos USB de carga
ST4300U3C3

Configure una estación de carga USB dedicada en un entorno 
de sala de juntas o de departamento de soporte técnico. Incluye 
cinco puertos de 1A y dos puertos de 2A. Incluye un soporte de 
montaje en superficie y en pared, para una instalación más segura.

Estación de carga de 7 puertos para dis-
positivos USB
ST7CU35122

Incluye:

Soporte para 
montaje 

en superficie  
o en pared Blanco

Negro
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Actualice la 

Con nuestros productos podrá:

Actualice su Ultrabook

Conecte la mayoría de las pantallas 
y proyectores de generación anterior

Conecte su equipo a los modelos 
nuevos de pantallas, proyectores y 
televisores de pantalla plana

Transfiera archivos rápidamente  
(a 1000Mbps), de manera más segura  
y confiable que a través de Wi-Fi®

Ya sea que se encuentre de viaje o trabajando en su escritorio, podemos ayudarle a estar siempre 
preparado para conectar su computadora o tablet con cualquier dispositivo necesario.

VGA

HDMI

Conexiones por cable de Ethernet 
Gigabit a través de RJ45

En su escritorio principal

Puertos USB

Su espacio de 
almacenamiento

Convierta su laptop en una estación de 

trabajo para la oficina o de uso doméstico, 

mediante un solo cable

Asegúrese de disponer de suficientes 

puertos USB para la conexión con unidades 

de almacenamiento, periféricos y otros 

dispositivos cuando esté de viaje/se desplace

Acceda a grandes volúmenes de datos a alta 

velocidad (20Gbps en productos con Thunderbolt 2)

Acoplar

Ampliar

Agregar

Para ver la gama completa de soluciones de accesorios para laptops:  

mx.startech.com/laptop-accessories

Conecte su Ultrabook™ a un proyector o una pantalla 

VGA, y agregue un puerto Ethernet + 1 USB 3.0, 

mediante un práctico juego de adaptadores

Agregue video HDMI® y DVI-D, o HDMI y VGA dual 

adicional, así como conexiones de audio y Ethernet 

Gigabit para una laptop a través de USB 3.0

Kit de video / Ethernet para el  
New Lenovo® X1 Carbon 2 
LENX1MDPUGBK

Replicador de puertos USB 3.0 
HDMI®/DVI/VGA para laptop 
USB3SDOCKHDV

conectividad de sus dispositivos

Agregue más capacidades a su dispositivo:

Actualice su MacBook

Los profesionales creativos, como los editores de video, exigen 
volúmenes extremos de almacenamiento externo, lo cual 
requiere tanto de gran capacidad, como de alta velocidad. 

Nuestros productos Thunderbolt™ satisfacen dichas exigencias,  
además de que armonizan con su MacBook.

VGA HDMI RJ45 USB Acople  Almacene

M
ac

Bo
ok

MacBook Air
MDP2VGDVHDW

MACAMDPGBK

MDP2VGDVHDW

MACAMDPGBK

USB31000SPTW

MACAMDPGBK
ST4300MINU3W TBDOCKHDPBC

S354SMTB2R

S252SMTB3

MacBook Pro  
con pantalla Retina

MDP2VGDVHDW

MACPRMDPUGBK
Su dispositivo  
tiene este puerto

USB31000SPTW

MACPRMDPUGBK
ST4300MINU3W TBDOCKHDPBC

S354SMTB2R

S252SMTB3

U
ltr

ab
oo

k™

Lenovo X1 
Carbon

MDP2VGDVHD

LENX1MDPUGBK
Su dispositivo  
tiene este puerto

USB31000SPTB

LENX1MDPUGBK
ST4300PBU3 USB3SDOCKHDV S2510BPU33

Lenovo Yoga 3 Pro MCHD2VGAE2 HDADFM5IN USB31000SPTB ST4300PBU3 USB3SDOCKHDV S2510BPU33

HP EliteBook Folio Su dispositivo  
tiene este puerto

DP2VGDVHD
Su dispositivo  
tiene este puerto

ST4300PBU3 USB3SDOCKHDV S2510BPU33

ASUS N 550JW MDP2VGDVHD
Su dispositivo  
tiene este puerto

Su dispositivo  
tiene este puerto

ST4300PBU3 USB3SDOCKHDV S2510BPU33

Conectores Accesorios

Gabinete Thunderbolt 2™ con 4 
bahías y RAID para disco duro 
SATA de 3,5”
S354SMTB2R

NIC USB 3.0 a Gigabit con  
puerto USB - Blanco
USB31000SPTW

Replicador de puertos Thunderbolt™ 
con HDMI® o MDP 
TBDOCKHDPBC

C
on

ec
ta

r 
co

n
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Más de 3000 productos compatibles con más de 200 tecnologías diferentes 
constituyen la mejor garantía de siempre poder encontrar la parte que necesita.

Desde componentes de tecnología anterior hasta los más recientes, los productos de 
conectividad StarTech.com soportan todas las tecnologías que necesite.

Accesorios para disco duro

Tarjetas de expansión y periféricos

E/S de redes

Conectividad audio-video

Cables

Administración de servidores

Adaptadores
Convertidores
Extensores
Divisores
Conmutadores

Longitudes especiales
Conectores en ángulo
Amplia gama de colores
Tipos de conector nuevos y de 
generación anterior

Conmutadores KVM
Racks especializados
Consolas KVM de montaje en rack
KVMs móviles para laptop

Duplicadores de unidad de disco y bases 
de conexión
Gabinetes de unidad externa
Racks móviles
Convertidores y adaptadores de unidades  
de disco

Tarjetas y adaptadores
Replicadores de puertos 
Concentradores

Convertidores y extensores de medios
Tarjetas adaptadoras de red
Adaptadores de redes inalámbricas
Conmutadores Ethernet
Servidores de impresión en red

Conector de 3.5mm
Conector Apple Dock
Conector Apple Lightning 
Conector ASUS
Alimentación para tarjetas 
madre AT 
Alimentación ATX 
Conector de alimentación 
de tipo barril
Bluetooth
BNC 
Centronics 
Ranura CompactFlash
Video por componentes 
Video compuesto 
DB-15 
DB-25 

DB-9
DFP 
Audio coaxial digital 
DisplayPort 
DVI-D 
DVI-I 
eSATA 
ExpressCard 
Fibra óptica LC
Fibra óptica MT-RJ
Fibra óptica SC
Fibra óptica ST
FireWire 
HDMI 
HPDB50 SCSI-2 
HPDB68 SCSI-3 
IDC 

Alimentación IEC 60320
IrDA 
LP4 
Memory Stick 
Micro HDMI  
Micro SATA 
Mini HDMI 
Mini PCI Express 
Mini PCI tipo III 
Mini-Centronics 
Mini-DIN
Mini-DisplayPort
Ventilador Molex
MPC2 
MPC3
Ranura mSATA
Alimentación NEMA 5-15 

Ranura PC Card
Ranura PCI
PCI Express  
Alimentación DIN 
Alimentación eSATA
Alimentación USB 
PS/2 
RCA
RJ-11
RJ-45
RP-SMA
RP-TNC
Conector Samsung
SATA  
Combinación de 
alimentación y datos por 
SATA

Alimentación SATA 
Ranura SD/MMC
SFF
SFP 
ATAPI Slim 
SATA SlimLine
SMA 
Ranura SmartMedia
SP4 
Sonido estéreo 
S-Video 
Bloque de terminales 
Thunderbolt™ 
Thunderbolt™ 2
Toslink 
Tipo F
USB 3.0 A 

USB 3.0 B 
USB 3.0 Micro-B 
USB A 
USB B 
Micro USB 
USB Micro-B 
Mini USB  
USB-C
USB Mini-B 
V.35 
VGA 
VHDCI 
Wireless G
Wireless N 
Ranura de tarjeta xD-
Picture

MXISSUEII2015


