Replicador de puertos montable USB 3.0 universal para portátil
SD3600 Kensington®
K33991WW
Descripción producto
Siga teniendo la comodidad de conectividad de un solo cable para toda la configuración de su escritorio con el
replicador de puertos universal 3SD3600. Todos llevamos nuestros ordenadores portátiles a las reuniones. Con el
puerto universal de Kensington puede desconectar y volver a conectar sus monitores HD doble, su ratón, su
teclado y el resto de periféricos con un solo cable USB. Además, el puerto se puede fijar en la parte trasera de un
monitor, sin ocupar espacio en su escritorio.
Información del producto
Peso bruto

0.61kg

Características
• Vídeo HD doble de 1080p a un monitor externo mediante conexiones HDMI, VGA o DVI

Información del packing del
producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

• 2 puertos USB 3.0 delanteros compatibles con las transferencias de datos de alta velocidad de hasta 5 Gb/s

80mm
240mm
160mm
0.79kg
085896339915
1

• 4 puertos USB 2.0 traseros para los accesorios periféricos como un teclado y un ratón
• Placa de montaje VESA (se vende por separado) que permite retirar el puerto del escritorio y colocarlo en la
parte trasera de un monitor externo
• El software para ajustar la pantalla le modificar sus preferencias fácilmente
• Clavijas de auricular y micrófono con Audio 2.0 para una calidad de sonido mejorada
• Puerto Gigabit Ethernet para conexión por cable a una red o a Internet.

Información del master carton
Profundo
350mm
Ancho
270mm
Alto
195mm
Peso bruto
3.54kg
UPC #
50085896339910
Unidad de Cantidad
4

Envío de Información
País de origen
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

CN
4
24

• Compatible con Windows 10, 8.1, 8, 7

Especificaciones
• Compatibilidad Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,
Windows 10
• Conexiones Adaptador de DVI-I a VGA, Interfaz de
host: USB 3.0, Adaptador de DVI-I a
HDMI, 2 x HD1080p, Salida HDMI
• Funciones Ranura de seguridad Kensington, Montaje
sin espacio
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