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*Según condiciones de garantía

Docking Station SD4000 4K, USB 3.0

Código producto K33983 | SAP 27169

 

Peso
 
: 0,49 kg.

Alto x Ancho x Largo : 9,5 x 15,9 x 3,2 cm

Garantía
 

: 1 años*  
   

 
Origen 

 

: China

  

 

Alto x Ancho x Largo 5,1 x 17,3 x 23,6 cm
Peso (kg) : 0,66 kg. 

0EAN / UPC  
Cantidad de Unidades :  1

Alto x Ancho x Largo : 27,3 x 23 x 19,8cm
Peso (kg) : 2,97  kg.
DUN ::  0
Cantidad de Unidades :  4

El Docking Station (Replicador de puertos) universal SD4000 de 
Kensington,  (líder en soluciones de productividad para escritorio), 
permite 4K Ultra HD, incluso cuando su portátil no dispone una 
tarjeta gráfica 4K. Además de servir como hub y cargador para 
todos los periféricos, el replicador ofrece Ultra HD (3840 x 2160) en 
un único monitor o TV 4K a través de una conexión HDMI o Display-
Port. Cuando use dos monitores en lugar de uno, el replicador 
ofrece una resolución 2K en cada pantalla (2048 x 1152). Existen 
tres puertos USB 3.0 disponibles que admiten velocidades de 
transferencia de hasta 5 Gbps, incluido uno que ofrece una carga 
rápida a 2,1 A para una tablet o un Smartphone. Existe también un 
puerto Gigabit Ethernet, por lo que dispondrá de una conexión de 
red alámbrica fiable. 

smart. safe. simple.™

• Resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160) en un monitor a través 
  de cable HDMI o de la conexión DisplayPort 
• Permite 4K UHD incluso si el portátil no dispone de una tarjeta 
  gráfica 4K 
• Resolución 2K (1920 x 1200/2048 x 1152) para la configuración 
  de dos monitores a través de DisplayPort o HDMI/DVI 
• 3 puertos universales USB 3.0 para obtener una productividad 
  inigualable con sus accesorios 
• Puerto de carga rápida de 2.1 A para conectar una tablet o Smartphone 
• Puerto Gigabit Ethernet para conexión a Internet por cable 
• Incluye un puerto de altavoz, una conexión para micrófono y una
  ranura de seguridad de Kensington. 
• Compatibilidad: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 


