
Ideal para escritorios compartidos, "hoteling", oficinas caseras y entornos educativos que necesitan una solución de monitor único, el Mini 

replicador de puertos USB-C  para un monitor (4K) Kensington SD2000P con Power Delivery de 60 W es compatible con Thunderbolt 3 y 

ofrece a los usuarios una conexión sencilla a un conjunto de escritorio. El SD2000P permite a los usuarios elegir entre puertos de vídeo HDMI 

o DP++ para adaptarse a las diferentes configuraciones de monitor, conectarse a sus accesorios USB preferidos mediante dos puertos USB 3.1 

Gen1 y usar la conexión de USB-C para transferir datos a una velocidad de hasta 5 Gbps a la vez que dan energía a sus dispositivos. Integra 

tecnología USB-C y Power Delivery 3.0, lo que permite a los usuarios conectarse con confianza a un PC, un MacBook o un Chromebook, 

sabiendo que con SD2000P pueden ampliar su espacio de trabajo, utilizar sus accesorios favoritos y tener alimentación de corriente en su 

dispositivo al mismo tiempo.
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El replicador de puertos esencial de monitor único 
Mini replicador de puertos USB-C SD2000P para un monitor (4K) con carga

Características y ventajas:
• Compatibilidad entre plataformas: funciona con cualquier portátil equipado con USB-C o 

Thunderbolt 3 y admite sistemas operativos Windows, Mac y Chrome 

• La conectividad USB-C permite a los usuarios transferir datos, vídeos y audio a la vez que 
proporcionan un suministro de energía1 de hasta 60 W a los portátiles con USB-C mediante 
el cable incluido de 1 metro para disfrutar de una experiencia plug & play

• Las versátiles conexiones de vídeo 4K ofrecen opciones de salida para HDMI (4K@30 Hz) o 
DP++ (4K@30 Hz) a un solo monitor, televisor o proyector externo para obtener imágenes 
espectaculares y realistas2

• 3 puertos USB: aumente la productividad a través de dos puertos USB 3.1 Gen1 (hasta  
5 Gbps), con carga de hasta 5 V/1,5 A por puerto3, y un puerto USB-C 3.1 Gen1 (hasta  
5 Gbps) con Power Delivery para un dispositivo externo (5 V/3 A) 

• El puerto Gigabit Ethernet proporciona una conexión de red por cable de 1 Gbps fiable

• La ranura de seguridad Kensington protege su inversión en tecnología gracias a la sencilla 
implementación de un candado de cable

• El montaje sin espacio permite conectar el replicador de puertos a la parte trasera de 
cualquier pantalla externa compatible con VESA de 75 o 100 mm (la placa de montaje se vende 
por separado: K33959WW)

• Tres años de garantía limitada

Compatibilidad 
• Windows 7 o superior 

• macOS 10.13 o superior 

• Chrome OS 44 y superior 

• USB-C y Thunderbolt 3

1 Dispositivos USB-C compatibles únicamente con la función PD 
2 El dispositivo host debe admitir el modo Alt a través de USB-C 
3 La carga por USB ofrece 5 V/1,5 A por puerto cuando el portátil está conectado y 5 V/2,4 A por puerto cuando no está conectado
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¿Por qué confiar en 
Kensington? 
Durante más de 35 años, Kensington 
ha sido la opción elegida por los 
profesionales en cuanto a soluciones 
de productividad de escritorio. Con 
el firme compromiso de ofrecer 
soluciones sólidas para el mundo 
de los profesionales informáticos, 
Kensington proporciona productividad 
de alta tecnología con simplicidad 
universal. 


