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Stayaya Go mini
Guía de usuario

Directa: conecte el StayGo mini directamente con su 
dispositivo utilizando el puerto USB-C macho de la parte 
frontal del StayGo mini.

Con cable: conecte el StayGo mini con su 
dispositivo utilizando el cable de escritorio 
de 0,5 metros proporcionado.

Guía de conexión:

Cargar su dispositivo a través del 
StayGo mini

Enchufe el cable de carga USB-C de su dispositivo en el puerto USB-C de 
la parte posterior del StayGo mini y conéctelo con su cargador USB-C.

Visión general de la interfaz:

Puertos

El StayGo mini cuenta con muchos de los puertos esenciales 
necesarios para conectar fácilmente todos sus periféricos y 
dispositivos.

Contenido del paquete:

Hub USB-C StayGo mini

Cable de escritorio de 0,5 m

Cómo utilizar el StayGo mini:

Elija su configuración

Puerto USB-C a dispositivo

HDMIUSB-A 2.0

Alimentación 
a dispositivo 

USB-C

¿Tiene alguna pregunta? Visite  twelvesouth.com o envíe 
un correo electrónico a support@twelvesouth.com  
©2022 Twelve South, LLC. Todos los derechos reservados.

Enchufe el StayGo mini directamente a su 
dispositivo o utilice el cable de 0,5 m proporcionado.

Conecte el adaptador de 
corrientede su ordenador con 
el StayGo mini, la alimentación 
proporcionará hasta 100 W de 
potencia de carga a su dispositivo
(adaptador no incluido).

Salida de auriculares  
(3.5mm)

Nota: Si hay dispositivos conectados tanto al puerto HDMI como a la 
toma de 3,5 mm, el audio procederá de la toma de 3,5 mm. Si el 
StayGo mini ya está conectado al dispositivo, el audio procederá del 
último puerto conectado.

Especificaciones técnicas

Dimensiones: 72 x 32 x 8,2 mm

Peso: 28,2 g

Puertos de enlace ascendente: USB-C macho

Puertos de enlace descendente: Salida de 

auriculares de 3,5 mm, USB-A 2.0, HDMI 4K, 
USB-C (carga PD)

Alimentación: Alimentación por USB o 

adaptador de corriente PD, compatible con 
hasta 100 W (no incluido)

Nota: El StayGo mini requiere 4 W de potencia 
para los accesorios integrados

Direct to Device Desktop Cable


