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El replicador de puertos SD5000T Thunderbolt™ 3 de Kensington®
consigue unas velocidades de transferencia de datos de hasta 40

K38232WW

Descripción producto

Durante más de 35 años, Kensington ha sido la opción elegida por los profesionales en cuanto a soluciones de
productividad de escritorio. Kensington, que ofrece un apoyo constante a la tecnología más avanzada, ha
diseñado el innovador replicador de puertos SD5000T Thunderbolt 3. Tanto si se encarga de la edición de vídeos,
el diseño gráfico, la creación de contenidos, es jugador o simplemente alguien que quiere simplificar un espacio de
trabajo 4K, va a obtener más: más velocidad, más píxeles, más potencia y más posibilidades. Con un solo cable
Thunderbolt 3 capaz de transmitir datos a una velocidad de 40Gb/s, un ancho de banda suficiente como para
ejecutar simultáneamente dos monitores 4K a 60fps, además de proporcionar hasta 85W de carga para portátiles,
el replicador de puertos SD5000T Thunderbolt 3 es una útil solución para conseguir una gran productividad.

Características

• Ideal para: Portátiles y Ultrabooks Thunderbolt 3, y monitores que admitan hasta 4K

• Tecnología de conexión: Thunderbolt 3

• Suministro de energía por USB-C: Admite USB-C PD 2.0 (85W de carga portátil)

• Compatibilidad: macOS 10.5 o posterior

• Número de monitores admitidos: 2

• Puertos de vídeo: 1 DisplayPort v1.2++ y 1 Puerto TB3

• Resolución máxima admitida: Monitor único: 5K (5120 x 2880 a 60 Hz) y Monitores dobles: 4K (4096 x 2160 a
60 Hz)

• Instalación Plug & Play sin necesidad de controladores o descargas

• Requisitos del sistema: Solo compatible con portátiles equipados con puertos Thunderbolt 3; no retrocompatible
con Thunderbolt 1 o Thunderbolt 2.

• Garantía: 3 años

Especificaciones

• Ideal para Portátiles y Ultrabooks Thunderbolt 3, y
monitores que admitan hasta 4K

• Compatibilidad macOS 10.5 or above

• Conexiones 1 RJ-45 Ethernet (LAN) hembra

• Puertos USB 3.0 2 puertos USB 3.0: (1) delante con
carga rápida 5 V/2,1A y (1) atrás
compatible con 5 V/0,9 A

• Puertos USB-C 1 puerto USB-C: (delante) con USB-C
de 5 Gbps y carga de 15 W

• Audio 1 puerto para micrófono de 3,5 mm (detrás) y 1
puerto para auriculares de 3,5 mm (detrás)

• Número de salidas de pantalla 2

• Compatibilidad con ranuras de seguridad Ranura
de
seguridad
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Información del producto

Profundo 85mm
Ancho 217mm
Alto 26mm
Peso bruto 1.32kg

Información del packing del
producto

Profundo 246mm
Ancho 121mm
Alto 103mm
Peso bruto 1.54kg
UPC # 085896382324
Unidad de Cantidad 0

Información del master carton

Profundo 437mm
Ancho 257mm
Alto 145mm
Peso bruto 6.63kg
UPC # 50085896382329
Unidad de Cantidad 4

Envío de Información

Minimum Order Quantity 4
Período de Garantía 36

Información General

% Reciclado 0


