
Base de conexión de viaje USB-C DisplayPort™ Alt-Mode de Targus
DOCK412EUZ

Descripción
La base de conexión de viaje USB-C DisplayPort™ Alt-Mode es una herramienta muy transportable para profesionales móviles y usuarios que
viajan constantemente. Está construida para conectarse al equipo que te encuentres en tu camino, como proyectores y televisores. Utiliza el
vídeo nativo de DisplayPort™ Alt-Mode (compatible con Thunderbolt 3), por lo que puede conectarse a hosts compatibles con tomas USB de
tipo C DisplayPort™ con modo alternativo y Thunderbolt™ 3, y admite una resolución de hasta 4K2K. Si eres un orador que se desplaza con
asiduidad, nunca puedes estar seguro de qué equipo te vas a encontrar cuando llegues a unas instalaciones, un aula o una sala de
conferencias remotos. Aunque llenes la funda de tu portátil con adaptadores, puede ocurrir que te hayas dejado olvidado justo el que
necesitas. Céntrate en tu presentación en lugar de preocuparte por la tecnología. Deja que de eso se encargue esta ligera y versátil base de
conexión alimentada con USB.

Característica

Especificaciones
Color Negro
Compatibilidad Microsoft Windows® 10 (32/64-bit) • Mac OS® X v10.11
Garantía 3 años de garantía limitada
Material ABS
Dimensiones Exteriores 13,8 x 1,7 x 7,5 cm
Peso 0,1 kg
País de Origen Taiwán
EAN 5051794023374

www.targus.com/es

• USB-C DisplayPort™ Alt-Mode host connection (compatible with
Thunderbolt™ 3)

• VGA, Mini DisplayPort, and HDMI output video ports support
projectors and HDTVs

• Cable tucks away out of site for easy transport

• 2 USB-A ports work with peripherals

• 1 Gigabit Ethernet port for to secure, wire-speed Internet access

• 3.5mm mini stereo jack

• Power Delivery 60W pass-through USB-C port

• Universal compatibility with popular Windows®, macOS®, Linux,
Android™, and Chrome OS™ platforms

• 3 años de garantía limitada
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