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Adaptadores de vídeo

 
¡Ya está aquí la próxima generación de
tecnología de conectividad!
Con la más amplia oferta de productos para conectividad USB-C, así como 
una confiable red de apoyo a nivel mundial, StarTech.com facilita la conexión 
con cualquier dispositivo equipado con USB-C. 

USB-C
Puertos 

RJ45
Redes compatibles Puertos USB-A

*Compatible con 
puertos Thunderbolt 3 

Factor de forma Color N.º de pieza

 1 10/100/1000Mbps 
 Cable incluido

Negro US1GC30B

Blanco US1GC30W

1 Negro US1GC301AU

Plateado US1GC30A

Adaptadores de red

Conexión 
anfitrión 

USB-C

Puertos 
USB-C

Puertos 
USB-A

Puerto de 
carga rápida

*Compatible 
con puertos

Thunderbolt 3 

Ancho de 
banda

Factor de 
forma

Tipo de 
alimentación

Color N.º de pieza

 1 3

No 

 5Gbps Compacto

Alimentación 
por USB

Negro

HB30C3A1CFB

Sí
Adaptador de 
alimentación 

incluido
HB30C3A1CFS

Concentradores

Puertos USB-C Puertos USB-A
*Compatible con puertos 

Thunderbolt 3
Ancho de 

banda
Alimentación 

SATA
Tipo de tarjeta N.º de pieza

2 0
 10Gbps  Perfil bajo y estándar

PEXUSB312C

1 1 PEXUSB311A1C

Tarjetas PCIe USB 3.1

Diagrama de Búsqueda Rápida
Productos USB-C

Aclaramos cualquier confusión sobre conexiones

¡Más productos disponibles pronto!
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USB 3.1
(10Gbps)

USB 3.0
(5Gbps)

USB 2.0 
(480 

Mbps)

Conectores *Compatible 
con puertos 

Thunderbolt 3 

Certificación 
USB-IF

Dispositivos / aplicaciones N.º de pieza
Type-C Micro-USB Type-A Type-B



 



• Conecte dispositivos USB 3.1 
      (unidades de disco duro portátil, 
      bases de conexión) a un 
      ordenador equipado con 
      USB 3.1 con conector USB-C
• Cargue sus dispositivos móviles 
      USB-C con un cargador u 
      ordenador equipado con USB-C 
      Sincronice sus dispositivos 
      USB-C con un ordenador 
      equipado con USB-C

USB31CC1M

 

• Conecte dispositivos USB 3.1 
      (unidades de disco duro portátil, 
      bases de conexión) a un 
      ordenador equipado con 
      USB 3.1 con conector USB-A
• Conecte dispositivos USB 3.1   
      (unidades de disco duro portátil,  
      bases de conexión) a una 
      computadora equipada con USB  
      3.0 o 2.0 con conector USB-A

USB31AC1M

 

• Conecte sus dispositivos 
      Micro-USB 3.1 (unidades de 
      disco duro portátil, dispositivos 
      de captura de vídeo, etc.) o 
      dispositivos USB 3.0 de 
      generación anterior a un 
      ordenador equipado con 
      USB 3.1 con conector USB-C
• Cargue sus dispositivos móviles 
      Micro-USB con un cargador o 
      una computadora equipada con 
      USB 3.1 con conector USB-C 
• Sincronice sus dispositivos móvi 
      les Micro-USB con un ordenador 
      equipado con USB 3.1 con 
      conector USB-C

USB31CUB1M

 
• Conecte sus dispositivos USB 
      3.0 o 2.0 a un ordenador 
      equipado con USB-C

USB31CAADP

 

• Alimente sus laptops equipadas 
      con USB-C mediante un cargador  
      de pared USB Type-C
• Cargue sus dispositivos móviles 
      USB-C con un cargador de pared 
      o un ordenador equipado con 
      USB-C 
• Sincronice sus dispositivos USB-C 
      con un ordenador equipado con 
      USB-C

USB2CC1M

 

• Cargue sus dispositivos móviles 
      Micro-USB con un cargador o  
      una computadora equipada 
      con USB-C 
• Sincronice sus dispositivos 
      móviles Micro-USB con una  
      computadora equipada con USB-C 
• Haga copias de seguridad de los 
      datos de su ordenador equipado 
      con USB-C en un disco duro 
      externo Micro-USB

USB2CUB1M

Cables USB-C
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• Conecte una impresora o una 
      unidad externa de disco duro 
      a su ordenador equipado con 
      USB-C.

USB2CB1M

 

• Cargue sus dispositivos móviles 
      USB-C con un cargador o 
      computadora equipada con USB-A
• Sincronice sus dispositivos USB-C 
      con una PC equipada con USB-C

USB2AC1M

USB 3.1
(10Gbps)

USB 3.0
(5Gbps)

USB 2.0
(480 

Mbps)

Conectores *Compatible 
con puertos 

Thunderbolt 3 

Certificación 
USB-IF

Dispositivos / aplicaciones N.º de pieza
Type-C Micro-USB Type-A Type-B

*Los productos USB-C pueden conectarse con un puerto Thunderbolt 3 a la velocidad USB admitida por el producto.


