
DOCK171EUZ

Descripción

Crea una estación de trabajo de vídeo más allá del HD o conecta un único monitor 2K con la base de conexión universal USB 3.0 DV.

Proporciona energía y carga integradas y está diseñada para soportar múltiples plataformas y marcas de host para una compatibilidad con

una amplia gama de periféricos y dispositivos. Sus cinco puertos USB 3.0 (incluido uno que es de alta potencia para la carga de

dispositivos y uno que es de tipo C), además de un puerto de entrada/salida de audio para altavoces, micrófonos o auriculares, te permiten

personalizar tu estación de trabajo fácilmente. La conexión de ethernet Gigabit integrada es más segura y más rápida que la mayoría de las

conexiones Wi-Fi. Se incluyen acopladores de carga para permitir que la base pueda ser compatible con la mayoría de las principales

marcas de portátiles, y están perfectamente almacenados dentro de un compartimiento desmontable en la base.

Característica

• Compatible con monitor dual con vídeo en color de hasta 2048 x
1152 a 60Hz 24 bpp (uno solo: 2K 2560 x 1440 a 50 Hz HDMI)
aprovechando la tecnología de DisplayLink® DL-3900

• El puerto HDMI 1.4 se puede convertir en un segundo puerto DVI-D,
el puerto DVI-I se puede convertir en VGA (adaptador no incluido)

• 4 puertos USB 3.0 de tipo A (lateral derecho BC 1,2 hasta 1,5A de
carga rápida)

• 1 puerto ethernet Gigabit con WOL

• Incluye USB 3.0 μB desmontable de 1 metro a cable host A y cable
host de carga desmontable de 1 metro CC

• Montaje VESA

• 3 años de garantía limitada

Especificaciones

Color Negro

Garantía 3 años de garantía limitada

Requerimientos De Sistema
Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7 / Mac OS® X v10.8, v10.9, v10.10 /
Android v5 or later USB Port (USB 3.0 recommended)

Material ABS

Dimensiones Exteriores 17 x 22 x 10.2 cm

Peso 1,44 kg

País de Origen China

EAN 5051794021684
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