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Mensaje de Paul 

Bienvenido a nuestra última versión de la Guía de 
Conectividad, una publicación creada para mantenerlo 
al día sobre lo último en tecnologías, tendencias y 
productos relacionados con la conectividad, algo de 
suma importancia para profesionales de TI.

Sigue en aumento el impulso por adoptar la tecnología 
USB-C. Este nuevo tipo de conector es actualmente la 
norma en muchas marcas de dispositivos, como HP, Dell, 
Lenovo y Apple, las cuales han cambiado, en algunos de 
sus modelos, de puertos de generación anterior a los 
nuevos puertos USB Type-C.

Se estima que, para comienzos del 2018, más del 50% 
de los modelos nuevos de notebook tendrán puertos 
USB Type-C integrados.  A medida que los usuarios 
de tecnología necesiten conectar sus notebooks 
equipados con USB-C a dispositivos con conectores 
de generación anterior, aumentará la necesidad de 
adaptadores, cables y conversores que sirvan de puente 
entre las tecnologías nuevas y las de legado.  

Para garantizar que siempre pueda establecer su 
conexión USB-C, nuestros equipos de los departamentos 
de investigación de mercado y de desarrollo de 
productos han estado trabajando muy duro para 
identificar y crear los productos que busca antes de que 
los necesite. Actualmente contamos con más de 100 
productos USB-C disponibles y cada semana lanzamos 
nuevos productos relacionados. 

En esta guía encontrará información sobre nuestras 
soluciones únicas en el mercado, que le ayudarán a 
aprovechar al máximo la productividad y eficiencia en 
entornos que van desde salas de juntas a oficinas del 
área de operaciones. También le presentamos nuestro 
exclusivo “Adaptador para presentaciones”, un nuevo 
producto de StarTech.com que le garantiza que sus 
presentaciones jamás volverán a interrumpirse mientras 
las lleva a cabo.

Con nuestros mejores deseos,

Paul Seed
Presidente Ejecutivo/Cofundador
StarTech.com

StarTech.com le ayuda a convertirse en un 
héroe de TI, al facilitarle la identificación,  
búsqueda, obtención y uso de las partes de 
conectividad que necesita. Así lo hacemos:

Más de 3000 productos compatibles 
con 200 tecnologías
Desde productos de generación anterior a 
lo último en tecnología, tenemos todos los 
productos que necesita para implementar  
sus soluciones, a través de una sola fuente

Herramientas y recursos que le  
ahorran tiempo
El Asistente de Conexión ConXit, las tablas 
de compatibilidad con marcas y otras 
herramientas exclusivas facilitan su trabajo

Soporte técnico las 24 horas
Disfrute de soporte GRATUITO, preventa y 
posventa que le garantizan la información  
y los productos que necesita



Más información: www.startech.com/cl/es/estaciones-de-trabajo

Conecte con una estación de trabajo Alimentación a su alcance
Utilice este Concentrador de 7 Puertos USB con 2 puertos 
de carga rápida para la conexión con dispositivos USB en su 
escritorio y la carga rápida de su smartphone o tablet.

ST93007U2C

Utilice el Soporte para Doble Monitor 
a fin de crear más espacio de trabajo 
con dos monitores.

ARMDUAL

Docking Station USB 3.0  
con DisplayPort 4K y HDMI

USB3DOCKHDPC

Ahorre espacio al instalar dos 
monitores LCD o LED de hasta 24” 
en una sola base de perfil bajo.

ARMBARDUO

Convierta su notebook en una estación de trabajo 
compacta en cualquier lugar al que se desplace, 
agregándole video, Ethernet Gigabit, así como un 
puerto USB 3.0, a través de USB Type-C (5Gbps).

DKT30CHV

Utilice nuestro Soporte Colgante  
de Cubículo para un monitor. 

ARMCBCL

Trabaje confortablemente 
Trabaje de forma confortable y aumente su productividad, 
al convertir su escritorio/mesa en una espaciosa área de 
trabajo sentado y de pie.

ARMSTSLG

La estación de trabajo moderna: 
armonía entre conectividad y confort
Nuestra amplia selección de docking stations, soportes para monitor y 
concentradores de carga le ayudan a mantener sus conexiones y trabajar 
cómodamente en cualquier configuración de su espacio de trabajo.

1

1

2

2

3

Utilice un solo cable USB para conectar su notebook a una estación 
de trabajo con doble monitor, junto con otros dispositivos.

¿Busca una solución para uno o tres monitores?

 

  

3

2 puertos de carga rápida

HDDVIMM2M

Mantenga su estación de trabajo 
ordenada y ahorre en gastos al 
combinar cables y adaptadores. 
Utilice nuestros cables 
adaptadores de video para la 
conexión de su dispositivo o 
docking station directamente  
a su monitor.

MDP2DVIMM6BS

CDP2DPMM1MW

Agregue un monitor

MINI DISPLAYPORT A DVI

HDMI A DVI 

DISPLAYPORT A USB-C

Configure una estación de trabajo de alto rendimiento con 
alta resolución, gracias a nuestro Docking Station para 
Tres Monitores, para un total de hasta cuatro monitores, 
incluyendo una pantalla DisplayPort con una resolución de 4K.

USB3DOCKH2DP
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Nuestros soportes para monitor que ahorran espacio, en adición 
a nuestros escritorios de pie y sentado de fácil ajuste, crean 
estaciones de trabajo más confortables y productivas.

Esta Plataforma de Trabajo de Pie y Sentado es una 
solución ergonómica, ajustable y que resulta económica 
para crear un entorno de trabajo confortable. 

ARMSTSLG

Este escritorio tiene capacidad para dos 
soportes o brazos para monitor, que  
permiten aumentar la productividad, el  
confort y la salud en general de los usuarios.

Fácil de adaptar a cualquier 
cubículo convencional 

Eleve su notebook y su monitor arriba de 
su escritorio/mesa, con el fin de crear un 
espacio de trabajo con dos pantallas y 
aumentar así su productividad

Haga una réplica de configuración con dos monitores 
mediante el uso de la pantalla de su notebook como 
pantalla secundaria.

ARMUNONB 

Eleve su monitor a la altura de los  
ojos mediante nuestro nuevo Soporte  
de Altura Ajustable para Monitor.

MONSTADJDL

El fácil acceso a varias pantallas le permite 
analizar documentos complejos, crear  
códigos de programación impresionantes  
o editar contenidos rápidamente.

ARMQUAD

ARMDUAL30

    

  

Libere espacio en el escritorio, ajuste la 
posición del monitor y cree un extraordinario 
espacio de trabajo mediante nuestros 
Soportes Multimonitor. 

El coste directo estimado debido al 
ausentismo laboral en Canadá, Estados 
Unidos y el Reino Unido fue de $16,6 
miles de millones en el año 2012.2

Investigaciones han demostrado que 
las iniciativas de salud ocupacional 
pueden ayudar a reducir el ausentismo 
laboral por enfermedad en un 27%, y los 
gastos corporativos de salud en un 26%.

Las enfermedades osteomusculares 
constituyen un 33% de todos los casos 
de lesiones y enfermedades laborales.1

Por qué son importantes las 
soluciones ergonómicas

Personalice la posición de su pantalla con el  
Brazo de Montaje en Escritorio para Monitor.

ARMPIVOTHD

Este resistente soporte le 
permite instalar su monitor 
fuera del escritorio.

Fáciles ajustes 
de altura

Fabricación en  
aluminio resistente

Cajón 
integrado

Una estación de trabajo flexible 
diseñada para el confort

1 “Prevention of Musculoskeletal Disorders in the Workplace.” (Prevención de las enfermedades osteomusculares en el lugar de trabajo.)  
Acceso a la información el 7 de junio de 2016, https://www.osha.gov/SLTC/ergonomics/index.html.

2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs389/en/6 7Consulte a un asesor técnico 800-392-690 www.startech.com/cl/es/chat



Más información: www.startech.com/cl/es/adaptadores-de-video

Usar varios monitores 
aumenta la productividad. 

Este elegante adaptador 4 en 1 permite una práctica 
conexión de su computador equipado con USB-C a 
una pantalla VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort.

CDPVGDVHDMDP 

Conecte su MacBook o notebook  
Windows equipado con Thunderbolt 3 a  
dos monitores DisplayPort 4K60, mediante  
nuestro Adaptador Thunderbolt 3 a  
DisplayPort Doble.

TB32DP2T

Maximice su productividad con nuestro  
Divisor Multimonitor USB-C a DisplayPort,  
el cual le permite conectar su notebook a 
dos monitores.

MSTCDP122DP

Conecte su computador a cuatro pantallas,  
para facilitar el trabajo multitarea, gracias  
a este Divisor Multimonitor DisplayPort  
a DisplayPort.

MSTDP124DP 

¡NOVEDAD!
Le presentamos nuestro nuevo 
adaptador para presentaciones.

Mantenemos despierto a su computador.  
La audiencia es cosa suya.
Nuestro Adaptador para Presentaciones incluye un exclusivo 
interruptor de Modo de Presentación que mantiene 
su notebook despierto mientras esté conectado a un 
proyector. Este adaptador es el accesorio perfecto para salas 
de juntas, en donde las reuniones largas pueden causar que 
los computadores cambien al modo de ahorro de energía.

CDP2HD4K60SA  

CDP2VGASA

HDMI

VGA

Utilice cables adaptadores como una solución económica 
y ordenada para conectar su notebook o docking station 
directamente a su monitor.

MDP2HDMM2MB

DP2DVIMM10  

CDP2DPMM1MW

Mini DisplayPort a HDMI

DisplayPort a DVI

USB-C a DisplayPort

Interruptor

Conecte cualquier dispositivo 
a cualquier monitor
Desde la tecnología de generación anterior hasta 
la tecnología de punta, StarTech.com le ofrece la 
más amplia selección de adaptadores de pantalla. 
Conecte con facilidad varios monitores para 
incrementar su productividad, o conecte de modo 
plug-and-play cualquier proyector para asegurar que 
su presentación transcurra de forma fluida.

Transmita la señal DisplayPort de su  
dispositivo a un proyector o monitor VGA.

DP2VGA2

Conecte su notebook a un proyector o 
monitor HDMI a través del puerto Mini 
DisplayPort de su notebook.

MDP2HDMI 

Extienda la imagen de la pantalla de su 
notebook equipado con USB-C 
a un proyector o monitor VGA.

CDP2VGA 

1

2

3

Cuando el interruptor se 
enciende, se impide que la 
pantalla del notebook entre en 
modo de suspensión.

3

2

1
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Más información: www.startech.com/cl/es/docking-stationsMás información: www.startech.com/cl/es/docking-stations

Los requisitos únicos de su estación de trabajo demandan versatilidad. Nuestra 

amplia selección de docking stations universales, le facilitan encontrar la mejor 

forma de convertir cualquier notebook en la solución de estación de trabajo ideal. 

Conectividad práctica y compatible

Cree una estación de trabajo con lo último en alto 
rendimiento, que le permite a la vez cargar su notebook 
equipado con Thunderbolt 3. Este Docking Station 
Thunderbolt™ 3 con Doble Salida 4K ofrece la máxima 
conectividad para su notebook MacBook o Windows.

TB3DK2DPPDUE

Doble 
monitor

Expanda el alcance visual de su MacBook equipado con 
Thunderbolt 2 a dos monitores y conecte con dispositivos 
adicionales, mediante nuestro Docking Station 
Thunderbolt 2 4K.

TB2DOCK4KDHC

Agregue dos monitores (2x 4K Ultra HD), varios puertos 
USB, GbE y de audio a su notebook, mediante este 
replicador de puertos universal USB-C y USB 3.0.

DK30A2DH

Convierta su notebook en una estación de trabajo 
compacta en cualquier lugar al que se desplace, 
agregándole video, Ethernet Gigabit, así como un 
puerto USB 3.0, a través de USB Type-C (5Gbps).

DKT30CHV

Cree una estación de trabajo al instante, con carga y alimentación 
de su notebook, gracias a nuestro nuevo modelo de Adaptador 
Multipuertos USB-C con Entrega de Alimentación.

DKT30CHPD

Tenemos el concentrador USB que busca, 
cualquiera sean sus requisitos y su configuración.

Conecte 7 dispositivos de alto 
rendimiento a un PC o Mac 
mediante este hub compacto 
y resistente.

ST7300U3M

Agregue siete puertos USB 3.0 (5Gbps) a su 
MacBook, mediante este hub plateado estilo 
Apple, con cable de mayor longitud.

ST73007UA

Hubs USB 

Hub de 3 puertos 
USB 3.0 con Ethernet 
Gigabit - USB-C.

HB30C3A1GE

Hub USB 3.0 de 4 
Puertos con Entrega de 
Alimentación - USB-C.

HB30C4AFPD

Más información: www.startech.com/cl/es/hubs-usb

Doble 
monitor 4K

Doble 
monitor 4K

Entrega de 
alimentación USB-C

4K HDMI  
de 4K

Entrega de 
alimentación USB-C

4 PUERTOS USB TYPE-A

GbE

3 PUERTOS USB TYPE-A

Los adaptadores multipuertos son el  
accesorio OTG perfecto para notebooks

El docking station perfecto 
Cualquiera que sean sus necesidades, tenemos  
el docking station adaptado para usted.
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Administre y expanda 

su red 
Ofrecemos una amplia gama de soluciones de redes que  
facilitan la conexión o la expansión de su red. 

Ya sea actualizar la conexión inalámbrica de su notebook  
o extender una señal a través de cable entre edificios,  
StarTech.com le mantiene en conexión. 

Agregue más rendimiento 
y confiabilidad a su red.

Conecte a su red con total 
confiabilidad.

Reemplace, actualice o agregue 
una conexión de red por cable.

Amplíe, escale, administre  
o actualice su red.

Nuestros módulos SFP están avalados 
por garantía de por vida y son totalmente 
compatibles con las normas MSA, pero 
aún más importante, se adaptan a los 
sistemas OEM de marcas conocidas en 
rendimiento y confiabilidad. 

Conecte con total confiabilidad a su red, gracias 
a nuestra amplia gama de cables de red.

Acceda a redes confiables con cable o inalámbricas 
desde cualquier lugar, gracias a nuestra amplia 
gama de adaptadores de red para notebook. 

Utilice nuestra selección de conmutadores, 
extensores y tarjetas de red para administrar  
su equipo de red. 

Nuestros módulos SFP le ofrecen:

• Compatibilidad con las especificaciones  
 OEM correspondientes

• Normas industriales y MSA

• Productos sometidos a todas las pruebas necesarias  
 para garantizar el mejor rendimiento

• Garantía de por vida con soporte técnico

• Ahorro en gastos en comparación con módulos  
 SFP de marcas OEM

• Una marca confiable

Características de los cables de red:

• Amplia gama de colores y tipos de conectores

• Varias longitudes 

• Sometidos a diversas pruebas

• Avalados por garantía de por vida

Características de los adaptadores  
USB de red:

• Sencillo acceso a red para dispositivos equipados 
  con USB

• Rápidas transferencias de archivos mediante la   
 compatibilidad con el ancho de banda gigabit para redes  
 ethernet gigabit (GbE) o fast ethernet (10/100)

• Diseño extremadamente portátil para facilitar su uso al  
 desplazarse/viajar

Consulte nuestra gama completa de módulos SFP en:

www.startech.com/cl/es/SFPs
Consulte la gama completa de cables CAT6 y fibra óptica: 

www.startech.com/cl/es/Cables-Adaptadores/Red

Consulte nuestra gama completa de adaptadores  
de red para notebook:

www.startech.com/cl/es/Industriales-es/adaptadores-de-red-usb

Consulte nuestra gama completa de soluciones  
de administración de redes:

www.startech.com/cl/es/Industriales-ES

GLCSXMMDST

J4859CST

SFPGLCSXMMST

Comparta una impresora USB 
estándar con varios usuarios a 
través de una red Ethernet.

PM1115U2

Convierta y extienda redes 
diferentes a través de una 
conexión de cable de fibra 
Gigabit, en hasta 550m.

MCM1110MMLC

Permite agregar un puerto 
Ethernet de 10 Gigabits (10 Gbps) 
a un cliente, servidor o estación 
de trabajo, a través de una ranura 
PCI Express.

ST10000SPEXCompatible con Cisco 

Gris, 50cm

Cable de Red de Fibra Óptica Dúplex Multimodo de 10Gb 

Azul, 3m

Cable de 1m de Red de Fibra Óptica Dúplex Monomodo

Gris, 2m

Cable de 3m de Red de Fibra Óptica Dúplex Multimodo

Compatible con HP

Compatible con Cisco

Nuestros cables de fibra óptica le 
garantizan transferencias rápidas y 
confiables de datos a través de su red.

A50FBLCLC2

SMFIBLCLC1

50FIBLCLC3

1

US1GC30B 

USB31000S

USB-C a Ethernet Gigabit

USB-A a Ethernet Gigabit

1

2

2

Utilice nuestra amplia gama de cables de 
red CAT6 para establecer conexiones de red 
Gigabit con capacidad de alimentación PoE.

N6PATC3MBL

N6PATC50CMGR

N6PATC2MGR
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Más información: www.startech.com/cl/es/usb-c/thunderbolt-3

Thunderbolt 3: 
potente, portátil, práctico

Thunderbolt™ 3 es la tecnología de E/S 
mediante un solo cable que puede convertir 
su notebook en una potente estación de 
trabajo. Proporciona cuatro veces el ancho 
de banda para datos y el doble de ancho 
de banda de video de cualquier otro cable, 
hasta 100W de carga del sistema, lo cual 
convierte las limitaciones de puertos en 
capacidades de conexión. 

Thunderbolt 3 es una conexión todo en uno 
que combina cada una de las tecnologías 
esenciales en un solo puerto. En la actualidad 
es la conexión con mayor capacidad y, con 
los adaptadores y accesorios adecuados,  
es probablemente la más práctica. Compatibilidad universal

Un solo puerto que se puede conectar  
a dispositivos Thunderbolt, a cualquier 
pantalla (a través de adaptadores) y miles 
de millones de dispositivos USB.

Conector USB-C
Utiliza el compacto y reversible conector 
USB-C para la alimentación y carga de  
un notebook. 

Con Thunderbolt 3 es posible:

· Acceder y editar archivos grandes no comprimidos,    
 como videos e imágenes tomadas sobre la marcha,     
 lo cual resulta ideal para entornos dinámicos de  
 producción in-situ.

· Transferir una película 4K en menos de 30 segundos,  
 o 3 horas de video 4K GoPro® en menos de un minuto.

· Editar video 4K en una pantalla y previsualizar el video    
 en tamaño completo en la segunda pantalla 4K.

· Conectar y desconectar rápidamente, con un solo    
 cable para periféricos, dos monitores 4K y cargar  
 un notebook.

· Conectar en serie hasta seis dispositivos. 

Thunderbolt™ 3 es  
la tecnología USB-C  
que lo hace todo

Ancho de banda

USB 2.0

USB 3.0

USB 3.1

Thunderbolt

Thunderbolt 2

Thunderbolt 3
(incluye USB 3.1) 40 Gbps

20 Gbps

10 Gbps

10 Gbps

5 Gbps

480 Mbps

Productos Thunderbolt 3 de StarTech.com

Rendimiento sin precedentes

www.startech.com/cl/es/dockings-tb3

Adaptadores de Video
Conecte un notebook MacBook Pro o 
Windows con Thunderbolt 3 a dos pantallas 
4K a 60Hz mediante nuestro Adaptador 
Thunderbolt 3 a DisplayPort Doble.

TB32DP2T

www.startech.com/cl/es/adaptadores-tb3

Cables y Adaptadores
Nuestro Adaptador de Generación Anterior 
permite conexiones desde un notebook con 
Thunderbolt 3 a dispositivos Thunderbolt 1 y 2.

TBT3TBTADAP 

www.startech.com/cl/es/cables-tb3

Docking Stations
Esta Docking Station Thunderbolt 3 4K Dual con Entrega de 
Alimentación ofrece la máxima conectividad para su notebook 
MacBook o Windows. 

TB3DK2DPPDUE

2 x 4K a 60Hz (o una sola pantalla 5K)

Ancho de banda de 40Gbps

Conexión de red 10GbE entre dos computadores  
equipados con Thunderbolt 3 

4x veces (datos) y 2x veces (video) el ancho  
de banda de cualquier otro cable

Hasta 100W de alimentación de carga para un  
notebook 

Agregue cualquier tarjeta PCIe a un  
notebook 
* a través de un gabinete Thunderbolt 3 PCIe



10 GBE

4x
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Más información: www.startech.com/cl/es/usb-c

Disfrute del rendimiento  
de la tecnología USB-C
 Ya está aquí una nueva tecnología para conectar computadores, periféricos 
y dispositivos móviles: USB-C. También conocida como USB Type-C, ¡ofrece 
mucho más que USB convencional! A diferencia de sus predecesores, el 
conector USB-C ofrece toda una gama de ventajas:

Compatible con varias tecnologías. 
Tal vez su ventaja más importante es la capacidad de 
USB-C de ajustarse a modos alternativos ("Alt Mode").  
La especificación Alt Mode permite la transferencia  
de los protocolos DisplayPort, HDMI y Thunderbolt 3  
a través de una conexión USB.

Alimenta y carga su notebook.
USB-C ofrece hasta 100W de alimentación a 
notebooks compatibles. Esto lo hace perfecto 
para tablets y notebooks. 

Mayor ancho de banda.
El conector es compatible con anchos de banda  
de 10Gbps mediante el uso de USB 3.1 y 40Gbps  
a través de Thunderbolt 3. 

Diseño compacto y reversible. 
El conector USB-C tiene un diseño compacto 
único que resulta perfecto para cualquier 
dispositivo (incluso dispositivos móviles) y además 
es reversible, lo cual facilita las conexiones. 

 


Aproveche las ventajas que ofrecen las 
velocidades USB 3.1 10Gbps, gracias a 
este Adaptador USB-C a SATA de 2,5”.

USB31CSAT3CB

USB-C es compatible con USB 2.0 
y USB 3.0 cuando se utiliza este 
Adaptador USB-C a USB-A.

USB31CAADP

Adaptador USB-C Multipuertos 
con compatibilidad nativa de video, 
GbE y puertos USB 3.0.

DKT30CHPDW

Nuestros Adaptadores para Presentaciones 
evitan que su notebook entre en modo de 
suspensión durante una presentación.

HDMI

VGA

CDP2HD4K60SA 

CDP2VGASA

Alimente y cargue su notebook a través de USB Type-C 
(5Gbps), y cree además una estación de trabajo basada 
en MST, para instalar dos monitores.

MST30C2DPPD

¿Sabía usted que...?
Los periféricos USB-C también funcionan con 
el puerto Thunderbolt 3 de su notebook.

Entrega de alimentación 
por USB-C

Dadas las capacidades que ofrece, USB-C será el conector predominante en los próximos años. De hecho, la mayoría de 

los modelos de notebooks y smartphones ya han agregado o cambiado a la tecnología de puerto USB-C.

Con la más amplia oferta de productos para conectividad USB-C, así como una confiable red de apoyo a  

nivel mundial, StarTech.com le hace fácil la conexión con cualquier dispositivo equipado con USB-C.

Doble 
monitor
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Más información: www.startech.com/cl/es/sala-de-juntas

HDMI VGA

Instale sus valiosas pantallas de gran tamaño con 
toda seguridad, gracias a nuestros Soportes de TV 
para Montaje en Pared.

Cargue varios dispositivos móviles a la vez.

Instale una pantalla

Soporte de TV (37” a 70”) para 
Montaje en Pared
FPWTLTBAT

Soporte de TV para Montaje en 
Pared, con Movimiento Total 
FPWARTB2

Soporte de TV para Techo
FLATPNLCEIL

3

Conecte un notebook

Equipado con un interruptor para cambiar al  
"modo de presentación", este Adaptador de  
Video USB-C mantiene activa la pantalla de su 
computador cuando las presentaciones se alargan.

1

El nuevo Adaptador para Presentaciones 
es un accesorio único diseñado con las salas 
de juntas en mente.

Conecte un computador equipado con 
HDMI, DisplayPort o Mini DisplayPort a 
una pantalla o un proyector HDMI.

DPMDPHD2HD

Conecte de forma práctica cualquier notebook a 
una pantalla o un proyector HDMI.

La Caja de Conectividad para 
Mesas de Conferencias permite 
varias opciones de conectividad A/V, 
como VGA, HDMI y Mini DisplayPort. 

BOX4HDECP
HDMI, MINIDP, DP

Elimine el desorden de cables gracias 
a esta solución todo en uno.

2

Manténgalo cargado

Concentrador USB 
3.0/2.0 de 6 Puertos 
con Puerto de Carga

ST7320USBC

4

Ninguna sala de juntas está completa si no 
tiene total capacidad de conectividad. 

Nuestros cables HDMI o DisplayPort de alta calidad 
permiten la conectividad con cualquier dispositivo, se 
pueden encaminar a través de una pared y evitan el 
desorden de cables en una sala de juntas.

HDMM15M Cable HDMI de 15m
HDMM30MA Cable HDMI Activo de 30m 
DISPL15MA Cable DisplayPort Activo de 15m

CDP2HD4K60SA CDP2VGASA

Configure un espacio de reuniones que le ayudará a usted y a sus  
colegas a celebrar reuniones y presentaciones sin contratiempos.

1
2

3

4

NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS

Modernas salas de reuniones 
equipadas con prácticas  
herramientas de conectividad
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Sencillas soluciones de conectividad que facilitan sus viajes/desplazamientos.  
Consulte nuestros accesorios imprescindibles diseñados para movilidad  
y para facilitar la conectividad de guerreros de la movilidad de todo el mundo.

1

2

3

Productividad al viajar/desplazarse

Configure, donde quiera que vaya, 
una funcional estación de trabajo 
y conecte con una pantalla HDMI 
o VGA, GbE y USB-A mediante un 
Adaptador Multipuertos USB.

 

Práctica conectividad para facilitar las presentaciones

Nuestros Adaptadores A/V de Viaje le permiten conectar su notebook a 
casi cualquier proyector o monitor. 

Más información: www.startech.com/cl/es/adaptadores-de-video

Cargue y sincronice su smartphone, 
tablet y demás dispositivos mediante 
nuestra amplia gama de cables de carga.

Alimente, cargue y acceda  
a sus dispositivos

USBLT1MWS

USB2AC2M

USBUBLTW 

USB31C5C1M 



USB-C a HDMI o VGA, USB 3.0, GbE
DKT30CHV

USB 3.0 a HDMI o VGA, USB 3.0, GbE
USB3SMDOCKHV

USB-C a HDMI, USB-A, USB-C 
CDP2HDUACP

Entrega de 
alimentación 
por USB-C

HDMI a DisplayPort, VGA o DVI
HD2DPVGADVI

USB-C a VGA, DVI o HDMI
CDPVGDVHDB

Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI
MDPVGDVHD4K 

DisplayPort a VGA, DVI o HDMI
DP2VGDVHD

1

2

3

LIGHTNING

USB-C

LIGHTNING / MICRO USB

USB-C  |  ENTREGA DE ALIMENTACIÓN

Herramientas imprescindibles para
los guerreros de la movilidad
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Buscador de productos USB-C  
Ya sea soluciones sencillas o conectividad 
de alto rendimiento, nuestras soluciones 
facilitan el total aprovechamiento de sus 
dispositivos equipados con USB-C.

Cables y adaptadores de video USB-C

N.º de producto Tipo de conector Resolución  
máx. Formato Color Entrega de 

alimentación

CDP2DP USB-C a DP 4K 60Hz Adaptador  

CDP2DPW USB-C a DP 4K 60Hz Adaptador  

CDP2DPMM1MB USB-C a DP 4K 60Hz Cable - 1m   

CDP2DVI USB-C a DVI 1920x1200 Adaptador  

CDP2DVIW USB-C a DVI 1920x1200 Adaptador  

CDP2DVIMM1MB USB-C a DVI 1920x1200 Cable - 1m  

CDP2DVIMM2MB USB-C a DVI 1920x1200 Cable - 1,8m  

CDP2HD4K60 USB-C a HDMI 4K 60Hz Adaptador  

CDP2HD4K60SA  USB-C a HDMI 4K 60Hz Adaptador  

CDP2HD4K60W USB-C a HDMI 4K 60Hz Adaptador  

CDP2HDUCP USB-C a HDMI 4K 60Hz Adaptador  

CDP2HD USB-C a HDMI 4K 30Hz Adaptador   

CDP2HDMM1MB USB-C a HDMI 4K 30Hz Cable - 1m  

CDP2HDMM2MB USB-C a HDMI 4K 30Hz Cable - 2m  

CDP2HDW USB-C a HDMI 1920x1200 Adaptador  

CDP2VGA USB-C a VGA 1920x1200 Adaptador   

CDP2VGAMM1MB USB-C a VGA 1920x1200 Cable - 1m  

CDP2VGAMM2MB USB-C a VGA 1920x1200 Cable - 2m  

CDP2VGASA  USB-C a VGA 1920x1200 Adaptador  

CDP2VGAUCP USB-C a VGA 1920x1200 Adaptador  

CDP2VGAUCPW USB-C a VGA 1920x1200 Adaptador  

CDP2VGAW USB-C a VGA 1920x1200 Adaptador  

 Modo de presentaciones

Adaptadores A/V de viaje y multipuertos USB-C

N.º de producto HDMI VGA DVI mDP
Puertos de 

concentrador 
USB

Ethernet  
Gigabit

Entrega de  
alimentación Color

CDPVGDVHDB   

CDPVGDVHDBP     

CDPVGDVHDMDP      

DKT30CHPD  2    

DKT30CHPDW  2  

CDP2HDUACP     

CDP2HDUACPW     

CDP2VGAUACP     

DKT30CHV       

DKT30CDVPD      

DKT30CHD    

DKT30CHVW      

Docking stations USB-C

N.º de producto Pantallas Salidas  
de video

Compatibi-
lidad 

con 4K

Entrega de 
alimentación

Número de 
puertos USB

Ethernet 
Gigabit

Puertos USB 
de carga 

rápida

Sistema 
Operativo 

compatible 
Color

TB3DK2DPPDUE   
DisplayPort, 
Thunderbolt 

3 (USB-C)
Dual 4K 60Hz  Sí (85W)

2xUSB-A / 1x 
USB-C  

Windows® 
macOS

 

MST30C2DPPD   
 DisplayPort

HDMI 

Un solo 
monitor  

(4K 30Hz)

Sí  
(60W)

3xUSB-A /  
1xUSB-C   Windows®   

DK30A2DH   HDMI, DP Dual 4K 60Hz 6xUSB-A  
Windows® 

macOS

¿Sabía usted que...?
Los periféricos USB-C también funcionan con el 
puerto Thunderbolt 3 de su notebook
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Hubs

N.º de producto Puertos USB Puerto(s) de carga 
rápida

Ethernet 
Gigabit 

Entrega de 
alimentación Color Fuente de  

alimentación

HB30C3A1GE 3x USB-A    
Adaptador  

opcional de 
alimentación  

de CA incluido 

HB30C4AFS 4x USB-A
4x puertos de carga  

y sincronización
 

HB30C3A1CFS
3x USB-A 
1x USB-C

3x puertos de carga  
y sincronización

  

HB30C3A1CFB
3x USB-A 
1x USB-C

  

Alimentación  
por USB

HB30C3AGEPD 3x USB-A    

HB30C3A1GEA 3x USB-A   

HB30C4AFPD 4x USB-A   

HB30C4AB 4x USB-A  

HB30C4ABW 4x USB-A  

Adaptadores de red ethernet gigabit

N.º de producto Ethernet Gigabit Puertos USB Entrega de alimentación Color

US1GC30PD

1

   

US1GC303APD 3    

US1GC301AU 1    

US1GC30A 

US1GC30B   

US1GC30W  

Nota: Todos los adaptadores Ethernet Gigabit USB-C de StarTech.com son compatibles con puertos Thunderbolt 3. Los cables Thunderbolt 3 se pueden utilizar como cables USB-C a velocidades USB.

Cofres de unidad de disco

N.º de producto Tipo de bus Tipo de unidad Nº de unidades Máxima altura  
de la unidad

Características  
especiales

S251BPU31C3  USB 3.1 Gen 2 
- 10Gbps

SATA de 2,5”

1

9,5mm

S251BU31315  USB 3.1 Gen 2 
- 10Gbps

SATA de 2,5” 15mm

S251BU31C3CB  USB 3.1 Gen 2 
- 10Gbps

SATA de 2,5” 9,5mm

SM21BMU31C3  USB 3.1 Gen 2 
- 10Gbps

 M.2 (NGFF; toma B) 

Lectores / grabadores de tarjetas

N.º de producto Tipo de bus SD Micro SD CFast CompactFlash

2SD4FCRU3C  USB 3.0 - 5Gbps Doble ranura

CFASTRWU3C  USB 3.0 - 5Gbps 

FCREADU3C  USB 3.0 - 5Gbps   

Cables Thunderbolt 3

N.º de producto Velocidad de transfe-
rencia de Thunderbolt 3 Longitud Color Versión USB Compatible con el Modo Alt 

(alternativo) de DisplayPort
Capacidad de entrega 

de alimentación

TBLT34MM50CM 40Gbps 0,5m 
USB 3.1 Gen 2  

- 10Gbps  100W

TBLT3MM1M
20Gbps 1m

 USB 3.1 Gen 2  
- 10Gbps 

60W

TBLT3MM1MW  100W

TBLT3MM2M
20Gbps 2m


USB 3.1 Gen 1  

- 5Gbps  60W
TBLT3MM2MW  

TBLT3MM1MA
40Gbps

1m 
USB 3.1 Gen 2  

- 10Gbps


100W

TBLT3MM2MA 2m 
USB 3.1 Gen 1  

- 5Gbps
60W

Buscador de productos USB-C  
Ya sea soluciones sencillas o conectividad 
de alto rendimiento, nuestras soluciones 
facilitan el total aprovechamiento de sus 
dispositivos equipados con USB-C.
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Buscador de soportes para pantalla
Consulte nuestra amplia gama de soportes para 
pantalla y encuentre el adecuado para su zona  
de trabajo. 

N.º de producto Pantallas Tipo Brazo  
articulado

Ajuste 
de la altura

Tamaño  
máximo de monitor Color

ARMPIVOTB 
Soporte para  

escritorio/mesa 
Ajuste a lo largo  

del mástil
27" (68,6cm)  

ARMPIVOTE  

Con muelle

24"  (61cm)  

ARMPIVOTHD   32" (81,3cm) 

ARMPIVOT  
Ajuste a lo largo  

del mástil

30"  (76,2cm) 

ARMPIVOTV2   32" (81,3cm)  

ARMPIVSTND 
Soporte (vertical)  

para escritorio/mesa 
Ajuste a lo largo 

 del mástil
30"  (76,2cm) 

ARMPIVWALL 

Montaje en pared

 Con muelle 30"  (76,2cm)   

ARMWALLDS  



27" (68,6cm)  

ARMWALLS   27" (68,6cm)  

ARMWALL   27" (68,6cm) 

ARMCBCL 
Colgador de pared  

de cubículo 
Ajuste a lo largo  

del mástil
30"  (76,2cm) 

MONSTADJD 
Soporte elevador  

para monitor



Modular

32" (81,3cm)  

MONSTADJDL   32" (81,3cm)  

ARMUNONB  + 
Soporte para  

escritorio/mesa  Con muelle 27" (68,6cm)  

ARMDUAL  
Soporte para  

escritorio/mesa 
Ajuste a lo largo  

del mástil
24"  (61cm)  

ARMBARDUO  
Soporte (vertical)  

para escritorio/mesa 
Ajuste a lo largo  

del mástil
24"  (61cm)  

ARMDUAL30    
lado a lado o apilado

Soporte para  
escritorio/mesa  Con muelle 30"  (76,2cm)  

ARMDUALV    
apilado

Soporte para  
escritorio/mesa 

Ajuste a lo largo  
del mástil

27" (68,6cm)  

ARMBARDUOV    
apilado

Soporte (vertical)  
para escritorio/mesa  27" (68,6cm)  

ARMBARQUAD    
Soporte (vertical)  

para escritorio/mesa 
Ajuste a lo largo  

del mástil
27" (68,6cm)  

Buscador de docking stations
Encuentre el modelo ideal en nuestra 
amplia selección de docking stations 
universales. 

 Thunderbolt 3

N.º de producto Bus Type Pantallas Salidas de 
video  4K Entrega de 

alimentación

Número de  
puertos USB y 
otros puertos

Puerto(s) USB  
de carga 

rápida
Estilo

TB3DK2DPPDUE Thunderbolt 3  
DisplayPort, 

Thunderbolt 3 
(USB-C)

Monitor doble 
4K 60Hz

  
(85W)

 2x USB-A /  
1x USB-C 

Horizontal 
 

TB2DOCK4KDHC Thunderbolt 2 
HDMI, Mini 
DisplayPort, 
Thunderbolt

Un solo 
monitor 

(4K 60Hz)
  4x USB-A 

Horizontal 


USB-C

DK30A2DH USB-C u 
USB 3.0   HDMI, DP

Monitor doble
 4K 60Hz  6x USB-A 

Horizontal 
 

MST30C2DPPD USB-C  
DisplayPort, 

HDMI

Un solo 
monitor  

(4K 30Hz)

  
(60W)

3x USB-A / 
1x USB-C 

Horizontal

 

USB 3.0

DK30A2DH USB 3.0 u 
USB-C   HDMI, DP

Monitor doble
 4K 60Hz  6x USB-A 

Horizontal 
 

DK30ADD USB 3.0   HDMI, DVI, VGA   6x USB-A 
Horizontal 

 

USB3DOCKH2DP USB 3.0   
DisplayPort, 

HDMI

Un solo 
monitor  

(4K 30Hz)
 5x USB-A 

Horizontal 
 

USB3DOCKHDPC USB 3.0  
DisplayPort, 

HDMI

Un solo  
monitor  

(4K 30Hz)
 4x USB-A 

Horizontal 


USB3SDOCKDD USB 3.0  
2x DVI, HDMI, 

VGA   5x USB-A 

Vertical u 
Horizontal 

 

USB3SDOCKHD USB 3.0   HDMI, DVI, VGA  
2x USB-A(3.0) /  
4x USB-A (2.0) 

Horizontal 


USB3SDOCKHDV USB 3.0   HDMI, DVI, VGA   3x USB-A 
Horizontal 

 

USB3SMDOCKHV USB 3.0  HDMI, VGA   1x USB-A 
Horizontal 
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Más de 3000 productos que soportan más de 200 tecnologías
USB-C  ·  Thunderbolt 3  ·  DisplayPort  ·  HDMI  ·  HDBaseT  ·  SFP  ·  RJ-45  ·  SATA  ·  Bluetooth  ·  Apple Lightning

Cables
A/V (audio y video)

Redes
USB-C y Thunderbolt 3

Carga

Adaptadores de monitor
USB-C y Thunderbolt 3

USB-A
DisplayPort y Mini DisplayPort

HDMI y DVI
Docking Stations Universales
Docking Stations Universales USB-A
USB-C y Thunderbolt
Adaptadores multipuertos

Montaje de monitores y Ergonomía
Soportes para estación de trabajo

Soportes para sala de juntas
Mobiliario ergonómico

Almacenamiento de Datos 
Recuperación, Clonado y Limpieza de Datos

Almacenamiento interno y externo
Conversores y adaptadores

Conectividad de A/V 
Extensores
Conversores y escaladores
Splitters y conmutadores
Captura de video

Redes
Transceptores SFP

Adaptadores de red para notebooks  
Tarjetas de red para servidores  
y computadores de escritorio

Conversores de Medios Ethernet Conmutadores KVM y Cables 
Conmutadores KVM  
empresariales y de escritorio
Extensores KVM
Cables KVM

Racks y gabinetes de servidores 
Accesorios y bandejas para racks de servidores
Racks y gabinetes para montaje en pared
Racks y gabinetes de marco abierto

Tarjetas y periféricos 
Tarjetas seriales, adaptadores, extensores
Conectividad para computadores de escritorio
Extensores y tarjetas USB
Hubs USB-A
Hubs USB-C y Thunderbolt


