Mini Dock USB a DisplayPort Doble con LAN GbE 4K Doble de 60Hz
Product ID: USBA2DPGB

Este minireplicador USB a DisplayPort dual ofrece a su ordenador portátil equipado con USB 3.0
conectividad para monitores 4K 60Hz dual y red Gigabit LAN, lo cual le permite aprovechar al máximo y
de forma rápida su productividad con dos pantallas y la conectividad en red.

Mejore su productividad con dos monitores 4K
El adaptador DisplayPort dual le permite agregar dos salidas de vídeo DP a su ordenador portátil equipado
con USB, compatible con resoluciones de hasta 4K. Trabajar con dos monitores aumenta su productividad,
ya que le ofrece más espacio en pantalla. Permite acceder de forma simultánea a varias aplicaciones y por
ejemplo, crear en una pantalla, mientras se consulta material de referencia en la otra.
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Acceda a redes por cable a través de un puerto Ethernet Gigabit
En los modelos más recientes de ordenador portátil, es poco frecuente que se incluyan puertos Ethernet,
pero las conexiones a redes inalámbricas son menos seguras y menos fiables que las conexiones por
cable. Gracias al puerto Ethernet Gigabit con adaptador Ethernet que incluye este replicador de puertos
portátil, es posible acceder a redes LAN por cable, incluso si su ordenador portátil no cuenta con puerto
Ethernet.

Maximice la portabilidad con este minireplicador de puertos
El replicador tiene un diseño compacto que resulta perfecto para profesionales de negocios que necesitan
accesorios portátiles para el trabajo en oficina cuando viajen o se desplacen a diferentes lugares o que
compartan espacios de trabajo.
Este producto está fabricado conforme a TAA y está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com,
con soporte técnico gratuito de por vida.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones
•
•
•

Mantenga su replicador de puertos junto con su ordenador portátil
cuando viaje o se desplace
Lleve a cabo tareas que requieren alta resolución, como diseño
gráfico o edición de vídeos, en dos monitores 4K 60Hz
Conecte con redes por cable en oficinas que no cuentan con redes
inalámbricas

Características
•

•
•

•

Conecte su ordenador portátil Windows equipado con USB 3.0 a este
replicador de puertos USB portátil, compatible con monitor doble: 2x
DisplayPort
Obtenga conectividad LAN por cable con redes seguras, gracias al
adaptador DisplayPort que incluye un puerto Ethernet Gigabit
Disfrute de conectividad donde quiera que vaya, gracias a este
minireplicador que puede llevar consigo junto con su ordenador
portátil
Conforme con las normas TAA, este producto está avalado por la
garantía de 3 años de StarTech.com
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Hardware

Rendimiento

Conector(es)

Warranty

3 Years

Compatibilidad con 4K

Sí

Estándares Industriales

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0/1.1

ID del Conjunto de Chips

DisplayLink - DL-6950

Pantallas compatibles

2

Puerto(s) de carga rápida

No

Tipo de Bus

USB 3.0

Compatibilidad con UASP

No

MDIX Automático

Sí

Redes Compatibles

10/100/1000 Mbps

Resolución Digital Máxima

Doble pantalla - DisplayPort - 4096 x 2160 a 60Hz / 3840 x
2160 a 60Hz

Soporte Full Duplex

Sí

Tasa de Transferencia de Datos
Máxima

5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)

Tipo y Velocidad

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Tipo(s) de Conector(es)

2 - DisplayPort Hembra
1 - Ethernet Gigabit Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho

Software

Compatibilidad OS

Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS X 10.10 a 10.13.3

Observaciones /
Requisitos

Nota

USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este
estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta
5Gbps.
Ambos puertos de vídeo son compatibles con la resolución
4K. Para obtener la resolución 4Kx2K se requiere una
pantalla DisplayPort con capacidad 4K.
El modo de pantallas extendidas solo es compatible
actualmente con productos basados en DisplayLink con
sistema operativo macOS 10.11 a 10.13.3. Esto puede
cambiar en versiones futuras.

Requisitos de
Energía

Requerimientos del Sistema y
Cables

Ordenador portátil anfitrión equipado con puerto USB-A.

Adaptador de Corriente Incluido

Alimentado por USB
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Requisitos
Ambientales

Humedad

10% a 90% RH (humedad relativa)

Temperatura de Almacenamiento

-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Temperatura Operativa

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Altura del Producto

20 mm [0.8 in]

Ancho del Producto

58 mm [2.3 in]

Color

Negro

Longitud del Cable

140 mm [5.5 in]

Longitud del Producto

130 mm [5.1 in]

Peso del Producto

126 g [4.4 oz]

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío

215 g [7.6 oz]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

1 - Mini replicador de puertos

Características
Físicas

1 - guía rápida de inicio
La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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