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Matrox® - Módulos de expansión gráfica

Matrox DualHead2Go y TripleHead2Go

Amplíe su campo de visión. Haga mucho más. Sea más productivo. 
DualHead2Go y TripleHead2Go son adaptadores externos de ampliación para varias pantallas que permiten conectar dos o tres monitores a 

un equipo portátil o de escritorio. Se conectan a la salida de video del sistema y usan su GPU para ofrecer video y gráficos sin compresión de 

gran calidad en todos los monitores. Estas pequeñas cajas son perfectas para proporcionar funcionalidad de varios monitores a los equipos 

portátiles, sistemas con gráficos integrados o sin ranuras de expansión disponibles, o sistemas ya cerrados y validados.

Características principales

•	 Permite configuraciones de dos o tres monitores para equipos portátiles o de escritorio

•	 Admite una resolución máxima de 5760x1080 (3x 1920x1080)1 en tres monitores

•	 Admite una resolución máxima de 3840x1200 (2x 1920x1200)1 en dos monitores

•	 Utiliza la GPU del sistema para ofrecer una plataforma estable para aplicaciones de oficina, diseño 3D y multimedia 

•	 Funciona con pantallas o proyectores DisplayPort™ , DVI y VGA2 

•	 Rápido y fácil de instalar; no es necesario abrir la caja del equipo ni insertar componentes

•	 Dispositivo externo que no anula la garantía del sistema

•	 Compatibilidad con HDCP para la reproducción de contenido protegido 

•	 Función Matrox Clone para ver una copia de una pantalla en la otra 

•	 Incluye el software Matrox PowerDesk para gestionar con facilidad la configuración del equipo de escritorio

•	 Compatible con PC y Mac



Trabaje mejor y de forma más inteligente.
DualHead2Go y TripleHead2Go constituyen la solución definitiva de varios monitores para negocios y usuarios profesionales que buscan incrementar 

su productividad. Puede ejecutar diferentes aplicaciones en cada monitor o ampliar una aplicación a varias pantallas. Trabajar con varios monitores 

le permite organizar mejor el espacio de trabajo y realizar varias tareas simultáneas con mayor comodidad.

Elija la solución más adecuada
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Sistemas operativos admitidos
Microsoft® Windows® 105 (32/64bit), Windows 8 (32/64bit), Microsoft Windows 7 (32/64bit), Windows Vista® (32/64 bits), Windows XP (32/64 bits),  
Windows Server® 2003/2008 (32/64 bits), Mac® OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11) y Linux™5

1 La resolución máxima depende del sistema, el tipo de monitor, el modelo GXM y el sistema operativo. 
2 Específico al modelo GXM - puede requerir adaptadores adicionales (vendidos por separado). Conectividad a Thunderbolt solo con Mac. 
3 Resolución admitida a 50Hz, que puede ser incompatible con algunas pantallas; consulte la compatibilidad con el fabricante del monitor. 
4 Las soluciones de gran pantalla que superen 3x1360x768 solo están disponibles en un entorno de sistema operativo Windows compatible y TripleHead2Go Digital Edition debe estar conectado a la salida de vídeo DVI de doble enlace. 
5 No es compatible con DualHead2Go Analog Edition.
6 Póngase en contacto con Matrox para conocer las versiones probadas de las distribuciones Linux más importantes.
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Nº de pieza D2G-DP2D-MIF D2G-DP2D-IF D2G-A2A-IF D2G-A2D-IF T2G-DP3D-IF T2G-D3D-IF T2G-DP-MIF

Nº máx. pantallas 2 2 2 2 2 o 3 2 o 3 2 o 3

Resolución  
DVI máxima1

3840x1200 
(2x 1920x1200)

3840x1200 
(2x 1920x1200)

—
3840x1200 

(2x 1920x1200)

5760x1080 
(3x 1920x1080)3,4

4080x768  
(3x 1360x768)

3840x1200 
(2x 1920x1200)

5760x1080 
(3x 1920x1080)3,4

4080x768  
(3x 1360x768)

3840x1200 
(2x 1920x1200)

5760x1080 
(3x 1920x1080)3,4

4080x768  
(3x 1360x768)

3840x1200 
(2x 1920x1200)

Resolución  
VGA máxima1 — —

2560x1024 
(2x 1280x1024)

3360x1050 
(2x 1680x1050)

—

4080x768 
(3x 1360x768)

3360x1050 
(2x 1680x1050)

4080x768 
(3x 1360x768) 

3360x1050 
(2x 1680x1050)

Resolución  
DisplayPort  
máxima1

— — — — — —

5760x1080 
(3x 1920x1080)4

3840x1200 
(2x 1920x1200)

Conectores de  
entrada

Mini DisplayPort o  
Thunderbolt

DisplayPort o  
Mini DisplayPort

VGA VGA 
DisplayPort o 

Mini DisplayPort o 
Thunderbolt

VGA o  
Dual-link DVI

DisplayPort o 
Mini DisplayPort o 

Thunderbolt

Conectores de  
salida DVI DVI VGA VGA o DVI DVI VGA or DVI VGA, DVI o  

DisplayPort

Alimentación USB USB USB USB USB USB
USB y  

DisplayPort 

Contenido del  
paquete

•	Cable	de	entrada	 
 VGA-a-VGA

•	Cable	USB

•	CD	de	inicio

•	Cable	de	entrada	 
 VGA-a-VGA

•	Cable	USB

•	CD	de	inicio

•	Cable	de	entrada	 
 VGA-a-VGA

•	Cable	USB

•	CD	de	inicio

•	Cable	de	entrada	 
 VGA-a-VGA

•	Cable	USB

•	CD	de	inicio

•	Cable	de	entrada	 
 DP-a-DP

•	Cable	de	entrada	 
 Mini-DP-a-DP

•	Cable	USB

•	CD	de	inicio

• Cable de entrada  
 VGA-a-VGA

•	Cable	de	entrada	 
 DVI-DL a DVI-DL

•	Cable	USB

•	CD	de	inicio

• Cable de entrada  
 DP-a-DP

•	Cable	de	entrada	 
 Mini-DP-a-DP

•	Cable	USB

•	CD	de	inicio

Modo de clonación 3 3 3 — 3 — 3

Administración de
paneles

— — — —
3 

(solo Windows)
3 

(solo Windows)
3 

(solo Windows)

Surround Gaming — — — — 3 3 3

Compatible con  
HDCP 3 3 — — 3 — —

Sistema operativo 
compatible Mac PC PC PC PC y Mac PC y Mac PC y Mac


