
www.kensington.cl
www.accobrands.cl

Ficha Técnica de Producto

Beneficios Ofrecidos

Conectividad

Especificaciones

Especificación del Producto Esp. del Empaque Individual Especificación del Master Case

Av. Presidente Riesco Nº5711, Oficina 201, piso 2 | Las Condes | Santiago | Chile.
Tel.: (56 2) 2876 9700 
www.accobrands.cl
info@kensington.cl

*Según condiciones de garantía

Base de conexión Thunderbolt™ 3 SD5000T

Código producto K38232WW | SAP 27243

 

Garantía
 

: 3 años* 

 
 

 
 

Origen 

 

: China

  

Alto x Ancho x Largo : 2,5 x 21,8 x 8,6 cm 
Peso (kg) : 337 grs. 

85889638232EAN / UPC  
Cantidad de Unidades :  1

Alto x Ancho x Largo : 26,6 x 36,8 x 14 cm
Peso (kg) : 4.35  kg.
DUN ::  0
Cantidad de Unidades :  4

• La tecnología Thunderbolt™ 3 ofrece la velocidad y versatili-
dad de Thunderbolt 3, y permite que un puerto compacto único
haga todo, ofreciendo fuerte conectividad a cualquier dispositi-
vo habilitado para Thunderbolt dispositivos USB y pantallas 
mientras suministra energía.
• La tecnología 4K para monitores dobles proporciona resolu-
ción nítida, el contraste y la profundidad de color del Ultra HD
en dos monitores simultáneamente (4096 x 2160, color de 30 
bits a 60 Hz) a través de DisplayPort y un puerto Thunderbolt 3
con adaptador de video USB-C a HDMI 
• (K33993WW) o USB-C a VGA (K33994WW) (los adaptadores 
se venden por separado)
• El suministro de energía de 85 W carga el dispositivo anfitrión
• DisplayPort+ permite la conexión a los monitores 4K a través 
de DisplayPort.
• Los puertos USB/puerto de carga de 2,1 A amplían las capaci-
dades de productividad a accesorios periféricos a través de un
puerto USB-C de 5 Gbps, y dos puertos USB 3.0, uno de los 
cuales es un puerto de carga de 2,1 A para cargar un Tablet o
teléfono inteligente.
• La conexión en serie permite la conexión de hasta 5 dispositi-
vos adicionales habilitados para Thunderbolt para lograr una
productividad sin precedentes desde un puerto Thunderbolt 3 
único.
• La ranura de seguridad de Kensington protege su inversión en 
tecnología a través de la implementación fácil de un cable de
seguridad de la marca N.° 1 en seguridad de dispositivos 
físicos.

• Sistemas operativos compatibles: Mac X 10.12 o posterior
• Plug & Play: Sí, para computadoras anfitrionas Thunderbolt 3
• Suministro de energía USB-C: 5V/9V/15V hasta 3A, 20V 
hasta 4,25 A.
• Conector de acoplamiento del anfitrión: Thunderbolt 3 con 
suministro de energía hasta 85 W. Busque el ícono Thunder-
bolt 3 en los puertos USB-C o del PC.
• Conectores de video: DisplayPort v1.2++ compatible con 
adaptadores pasivos para HDMI y DVI
• Los puertos Thunderbolt 3 pueden convertirse en puertos de 
video con K33993WW (USB-C a HDMI) o K33994WW (USB-C 
a VGA).
• Resolución máxima admitida: Monitor único: 4096 x 2160 a 
60Hz Monitores dobles: 4096 x 2160 a 60Hz.
• Canales de audio admitidos: Estéreo LR.• Velocidades de 
Ethernet compatibles: 10/100/1000 Mbps


