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*Según condiciones de garantía

Docking Station Universal SD4700P USB 3.0, USB-C, dual 2K HDMI

Código producto K38240NA | SAP 27378

 

Garantía
 

: 3 años* 

 
 

 
 

Origen 

 

: China

  

Alto x Ancho x Largo : 3,5 x 20 x 9,1 
Peso (kg) : 1,13 grs. 

0EAN / UPC  
Cantidad de Unidades :  1

Alto x Ancho x Largo : 13,8 x 44,8 x 23
Peso (kg) : 4,52 kg.
DUN ::  0
Cantidad de Unidades :  4

Compatible con las conexiones USB-C más avanzadas y con 
computadoras antiguas con puertos USB 3.0. Docking Station 
Universal SD4700P USB-C y USB 3.0 SD4700P es la solución 
de acoplamiento ideal para los entornos informáticos que están 
en evolución. Diseñado con la tecnología más estable y 
confiable, SD4700P ofrece compatibilidad que funciona. 
Sometida a pruebas exhaustivas con modelos de notebook 
nuevos y antiguos, SD4700P prolonga la duración de sus 
inversiones en tecnología y se instala con facilidad sin mayores 
inconvenientes.

• Docking Station Universal SD4700P es una inversión en 
tecnología avanzada para entornos informáticos mixtos y en 
evolución. Se conecta de forma práctica a cualquier notebook 
con puertos USB-C o USB 3.0 y es compatible con Windows y 
Mac.
• La instalación simple permite conectarse y transmitir audio, 
video, datos y energía (solo dispositivos compatibles que usan 
un cable USB-C con función PD) rápidamente, manteniendo su 
espacio de trabajo limpio y ordenado, a la vez que se adapta a 
entornos informáticos itinerantes y espacios de trabajo flexibles 
• DisplayPort++/HDMI ofrece conexiones de video flexibles que 
soportan hasta 2560x1600 para un monitor único o 2048x1152 
para monitores dobles a través de DisplayLink 
• 6 puertos USB que amplían la capacidad productiva de los 

notebook más delgados de hoy en día a través de un puerto 
USB-C, y cinco puertos USB 3.0, de los cuales uno es un 
puerto de carga rápida de 2.1 A para alimentar un tablet o 
Smartphone.
• El adaptador de alimentación eléctrica de 135 W brinda 
amplia potencia a la base de carga y hasta 60 W de potencia a 
los dispositivos que se conectan por Power Delivery (PD) que 
usan un cable USB-C 
• El conector para micrófono y auriculares de 3,5 mm permite a 
los usuarios conectar fácilmente sus auriculares favoritos 
• El puerto Gigabit Ethernet ofrece una conexión por cable 
confiable de 1 GB entre computadoras para descargas más 
rápidas de la internet o intranet corporativa 
• La ranura de seguridad de Kensington protege su inversión 
en tecnología a través de la implementación sencilla de un 
candado 
• El montaje que requiere un espacio mínimo proporciona la 
opción de conectar la base de carga a la parte posterior de 
cualquier monitor externo compatible con VESA®


