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Replicador universal SD4800P -puertos USB-C con de vídeo triple y
suministro 60W - DP/DP/HDMI - Win

Triplique su productividad con un único cable

K38249EU

Descripción producto

Deje que el líder en rendimiento de escritorio profesional saque el máximo partido a la conectividad USB-C de su
portátil. Con el replicador universal de puertos USB-C con salida de vídeo triple y suministro de energía SD4800P
de Kensington, los usuarios podrán conectar hasta tres pantallas externas, transferir archivos a una velocidad
máxima de 10 Gbps y configurar el ancho de banda. La conexión de cable USB-C única no solo sirve de
alimentación para el dispositivo, también permite a los usuarios transferir vídeo, datos y audio. Esto proporciona la
experiencia de replicador de puertos plug and play definitiva sin que sea necesaria la instalación de controladores.
Se trata de una solución de replicación de puertos ideal para diseñadores gráficos y web, animadores, analistas
financieros y otros entornos en los que se realizan multitareas visuales.

Características

• Ideal para: Portátiles y Ultrabooks USB-C que admitan suministro de energía, y monitores que admitan hasta 4K

• Tecnología de conexión: Modo alternativo USB-C

• Suministro de energía por USB-C: Admite USB-C PD 3.0 (60 W de carga portátil)

• Compatibilidad: Windows 7 o posterior

• Número de monitores admitidos: 3

• Puertos de vídeo: 1 x HDMI v2.0 y 2 x DisplayPort++

• Resolución máxima admitida: 2-Líneas = Triple 1920 x 1080 @ 60Hz y 4-Líneas = Triple 3840 x 2160 @ 30Hz

• Instalación Plug & Play sin necesidad de controladores ni descargas

• Requisitos del sistema: El dispositivo host debe admitir suministro de energía y el modo DisplayPort Alt por
USB-C.

• Garantía: 3 años

• El montaje sin espacio permite conectar el replicador de puertos a la parte trasera de cualquier pantalla externa
compatible con VESA®.

Información del packing del
producto

Profundo 0
Ancho 0
Alto 0
Peso bruto 0.00kg
UPC # 5028252526661
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

UPC # 5028252526678
Unidad de Cantidad 0


