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Replicador de puertos universal USB 3.0 SD3500v

K33972EU

Descripción producto

Los portátiles ultrafinos y los convertibles 2 en 1, como Microsoft Surface Pro, ofrecen una muy buena
productividad móvil y un aspecto estilizado. Pero generalmente no disponen de demasiados puertos de conexión.
Como consecuencia, no queda más remedio que estar constantemente conectando y desconectando periféricos.
Aquí es donde entra en escena el replicador de puertos universal USB 3.0 SD3500v de Kensington, que convierte
un solo puerto USB en seis puertos, para que tenga acceso a todos los periféricos como una impresora, un disco
duro externo, un teclado y un ratón. Y con su salida doble de vídeo HD, puede añadir dos monitores externos para
aumentar la productividad. Los dos puertos USB 3.0 del replicador permiten la transferencia ultrarrápida de datos
de hasta 5 GBps.

Características

• Salida doble de vídeo HD mediante conexiones HDMI, VGA o DVI

• La función de instalación corporativa, Corporate Install, permite que los administradores instalen el controlador
gráfico a través de un servidor MicroSoft®

• Optimizado para los portátiles o convertibles 2 en 1 Windows para pasar de un solo puerto USB a seis

• Conexión USB universal de configuración automática

• Transferencia ultrarrápida de datos de alta velocidad de hasta 5 GBps.

• Conexión Gigabit Ethernet para redes con cable y acceso a Internet

• Audio 2.0 para disfrutar de mejor sonido

• Diseño de torre para ocupar menos espacio en el escritorio

• Adaptadores de DVI a VGA y de DVI a HDMI incluidos para contar con una mayor compatibilidad con monitores

• Ranura de seguridad Kensington integrada

Especificaciones

• Color Negro

• Compatibilidad Windows 8, Vista, Windows 7, XP,
Windows 8.1

• Conexiones Adaptador de DVI-I a VGA, 1 RJ-45
Ethernet (LAN) hembra, Adaptador de
DVI-I a HDMI, Enlace upstream: USB
(tipo B) hembra , Enlace downstream:
USB (tipo A) hembra

• Funciones Ranura de seguridad Kensington, Pantalla
duplicada, Pantalla expandida, Indicador
de alimentación (azul), Indicador de enlace
con puerto USB (verde)

Información del producto

Peso bruto 1.01kg

Información del packing del
producto

Profundo 80mm
Ancho 165mm
Alto 190mm
Peso bruto 1.01kg
UPC # 5028252351898
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 345mm
Ancho 270mm
Alto 190mm
Peso bruto 4.40kg
UPC # 5028252351904
Unidad de Cantidad 4

Envío de Información

Minimum Order Quantity 4


