
Replicadores de puertos universales 
USB 3.0
Replicadores de puertos para uno y dos monitores con conectividad VGA/DVI 
y HDMI

Kensington le ofrece una solución de conexión totalmente flexible que transforma 
su espacio de trabajo. Con un solo cable USB puede conectar y ver cualquier portátil, 
Ultrabook o híbrido de cualquier marca en la estación de conexión superrápida, lo que 
amplía las posibilidades de conexión y aumenta la productividad. Dispone de 6 puertos 
USB para conectar un teclado, un ratón y un disco duro externos, así como para dar 
salida a uno o dos monitores, una solución perfecta para entornos de dispositivos 
compartidos flexibles o uso de dispositivos propios.

Diseño elegante y 
discreto

Ranura de 
seguridad integrada

Transferencia de datos 
de alta velocidad, hasta 
5 GBps

Compatibles con 
puertos USB 3.0 y 2.0

Compatible con HDMI 1.3

La función de instalación 
corporativa, Corporate 
Install, permite que los 
administradores instalen el 
controlador gráfico a través 
de un servidor Microsoft®

Audio 2.0 para disfrutar 
de mejor sonido

Optimizados para que los 
Ultrabooks conviertan 
un solo puerto en seis 
puertos USB

Doble conector de vídeo 
1080p HD, para disfrutar 
de vídeo de alta calidad

Acceso rápido a redes e 
Internet con la conexión 
Gigabit Ethernet

Conversiones de DVI a 
VGA y de DVI a HDMI para 
contar con una mayor 
compatibilidad con monitores

Un solo cable USB amplía 
la conexión a portátiles, 
Ultrabooks o híbridos de 
múltiples marcas
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• Puede conectarse a cualquier Notebook, de manera que 
el personal puede compartir el escritorio gracias a una 
sola estación de conexión USB, un monitor, un ratón y 
un teclado

• Las empresas deben proporcionar pantallas y estaciones 
de trabajo ergonómicas (Normas de salud y de seguridad 
[Equipos de pantallas] 992)

• Se adapta perfectamente a los Ultrabooks: permite utilizar 
un Notebook pequeño como un PC completo, incluso los 
que carecen de conector para estación de conexión

• Rentable: no es necesario modernizarla cada vez que 
cambia de Notebook y es más barata que las estaciones de 
conexión propietarias

• Proporciona una salida de gráficos digitales adicional: el usuario del portátil puede utilizar la pantalla y el conector VGA/gráfico 
del Notebook

Implementación sencilla para administradores 
de TI 
Implementación rápida y sencilla de controladores DisplayLink en todos los 
ordenadores a través de la directiva de grupo

Los empleados reciben automáticamente los controladores y las 
actualizaciones durante el tiempo de arranque, sin que se den 
cuenta de ello

Ideal para implementaciones donde:

• Los empleados tienen restringido el uso del PC

• Los PC de los empleados no tienen CD ROM

• Los empleados pueden tener inhabilitado el acceso a Intenet

Visite www.displaylink.com/corporateinstall/ para obtener más 
información

Razones para usar una estación de conexión

Instalación empresarial

Kensington, ClickSafe y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. SafeDome, SafeStand, SafeDock y KeyFolio son marcas comerciales de ACCO 
Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Protegido por uno o varios de los siguientes números de patentes 
de Estados Unidos: 8,001,812; 7,997,106; 6,081,974; 6,317,936; 7,415,852. © 2012 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Reservados todos los derechos.

Comparación de la NUEVA estación de conexión USB 3.0

N.º de  
pieza

Número de 
puertos USB

Súper 
velocidad 
USB 3.0

USB siempre 
activo

Salida doble 
de vídeo de 
1080p HD

Gigabit 
Ethernet  

más rápida

Instalación 
empresarial VGA DVI HDMI Resolución 

máxima Garantía

K33970EU 6 2 Sí Único  
1080p Sí Sí Sí (llave) Sí Sí (llave) 2048x1152 2 años

K33972EU 6 2 Sí Sí Sí Sí Sí (llave) Sí Sí (llave) 2048x1152 2 años

Política de  
grupo LAN

Controlador DL
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