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Ficha del producto

Estación de acoplamiento LD5400T con tecnología  
Thunderbolt 3 con Bloqueo Inteligente K-Fob™ 

Números de piezas: K39470M (múltiples usuarios);  K33476NA/EU (un solo usuario)
Códigos UPC: 085896 33470 5 (múltiples usuarios);  085896 33476 5 (un solo usuario)

Al combinar la mejor experiencia de acoplamiento de Thunderbolt 3 con tecnología de bloqueo para computadoras 
portátiles de nueva generación, Kensington ofrece una estación de acoplamiento innovadora 2 en 1 y una solución 
de bloqueo para usuarios de Windows y Mac. La estación de acoplamiento LD5400T combina los beneficios de 
productividad de la conectividad de Thunderbolt 3 con la tecnología de Bloqueo Inteligente K-Fob, con opción de 
acceso maestro con llavero para los administradores de TI. Obtenga mayor velocidad, más pixeles, más potencia 
y más posibilidades, y a la vez reduzca las posibilidades de robos de portátiles y mejore el cumplimiento de los 
protocolos de seguridad corporativa. Protege las computadoras portátiles delgadas y livianas de 11 a 15 pulgadas, 
que incluye modelos de Apple, Dell, HP, Lenovo y otros fabricantes.



All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers. 
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.

K18_3020-SPLA LD5400T THUNDERBOLT 3 DOCK WITH K-FOB™ SMART LOCK 2

Ficha del producto

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• El acceso controlado de TI proporciona a los administradores de TI el beneficio del acceso maestro a todas las estaciones, 
incluso las utilizadas para terminales compartidos, temporarios y/o espacios de trabajo compartidos

• La compatibilidad con múltiples plataformas permite que las estaciones de acoplamiento funcionen para usuarios de 
Windows y Mac

• La tecnología Thunderbolt 3 permite que un único puerto proporcione velocidad de datos de hasta 40 Gbps y conectividad 
para dispositivos habilitados para Thunderbolt, miles de millones de dispositivos USB, y monitores dobles de 4K UHD. Y 
todo mientras proporciona hasta 85 W de carga al dispositivo anfitrión1

• 5K para un monitor individual o 4K para monitores dobles a través de DisplayPort v1.2 o HDMI (los adaptadores se venden 
por separado; USB-C a HDMI [K33993WW]; USB-C a VGA [K33994WW]; DisplayPort a HDMI [K33984WW])

• Los puertos de productividad permiten a los usuarios conectarse a los accesorios periféricos a través de dos puertos 
Thunderbolt 3, uno para proporcionar energía y transferir datos y otro compatible con USB-C o para conexiones en 
cadena de hasta cinco dispositivos habilitados para Thunderbolt adicionales, cuatro puertos USB 3.0 (5 V/0.9A), un puerto 
Ethernet de 1 Gbps, y un puerto para entrada y salida de audio de 3,5 mm

• La tecnología de Bloqueo Inteligente K-Fob™ ofrece seguridad cifrada con la simpleza del bloqueo sin llaves

• El diseño de bloqueo profesional cumple con los estándares de prueba de Kensington, líderes en la industria, en lo que 
respecta a la durabilidad, proporciona acceso sin obstáculos a los puertos laterales de las portátiles y no es necesario hacer 
modificaciones en las portátiles

• Los brazos de seguridad regulables se adaptan a computadoras portátiles delgadas y livianas de 11 a 15 pulgadas y se 
ajustan fácilmente sin herramientas

• Los protectores resistentes a rayones protegen la pantalla y la estructura de la computadora portátil de daños estéticos

• Las opciones de seguridad flexibles le permiten asegurar la estación a cualquier objeto fijo con el cable de bloqueo anclado 
desmontable, o utilizar la ranura de seguridad incorporada de Kensington con un candado, o asegurarla de manera 
permanente con orificios de montaje en escritorio

• El programa Register & Retrieve™ ofrece un reemplazo de llaves gratuito y seguro en la nube

• Garantía limitada por 3 años

1  Compatible únicamente con computadoras portátiles equipadas con puertos Thunderbolt 3; no es compatible con versiones anteriores de Thunderbolt 1 o Thunderbolt 2.  
Para dispositivos con Windows, asegúrese de que su portátil admita el suministro de energía.

Disponible para múltiples usuarios y un solo usuario. ¿Qué opción de acceso necesita?

Múltiples usuarios con control de 
administración – 39470M

Un solo usuario 
K33476NA/EU

Entorno objetivo Escritorios dedicados y espacios de 
trabajo compartidos

Escritorio dedicado

Acceso a token de seguridad para 
administradores

Sí No

Registro en K-Fob™ obligatorio Sí No

Acepta cualquier K-Fob™ registrado Sí No; solo acepta K-Fob™ ya emitidos

Detalles de acceso insertar en portátil, pulsar brazos 
de bloqueo para asegurarlo, utilizar 
cualquier K-Fob™ registrado para 
bloquear, utilizar el mismo K-Fob™ 
para desbloquear

insertar en portátil, pulsar brazos 
de bloqueo para asegurarlo, 
utilizar K-Fob™ suministrado para 
desbloquear
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Especificaciones técnicas

REQUISITOS DEL SISTEMA

• Compatibilidad con sistemas operativos: 
Windows 10 y macOS 10.13 o posterior

• Requisito de recursos del sistema:  
Sistema compatible con Thunderbolt 3 

• Sistemas compatibles: Computadoras portátiles de  
11 a 15 pulgadas con bisagra posterior 

• Plug & Play (conectar y usar): Para computadoras 
anfitrionas con Thunderbolt 3

CONECTIVIDAD DEL ANFITRIÓN

• Puertos de la estación de acoplamiento:  
Thunderbolt 3 con suministro de energía de hasta 85 W 

CONEXIONES DE VIDEO

• Conectores de video: 

 { DisplayPort v1.2

• Compatible con HDCP: No

• Resolución máxima admitida: 

 { Monitor individual: 5120 x 2880 a 60 Hz 

 { Monitores dobles: • 4096 x 2160 a 60 Hz

CONEXIONES USB

• Puertos Thunderbolt 3: Dos; (1) para suministrar 
energía y transferir datos y (1) compatible con USB-C o 
para conexiones en cadena de hasta cinco dispositivos 
habilitados para Thunderbolt adicionales

• Puertos USB-A 3.0: Cuatro puertos (5 V/0.9A) que 
proporcionan velocidades de hasta 5 Gbps

CONEXIONES DE RED

• Puerto Ethernet: RJ45 • Velocidades Ethernet compatibles: 10/100/1000 Mbps

CONEXIONES DE AUDIO

• Conectores de audio: 

 { Un puerto para entrada y salida de audio de 3,5 mm 

• Canales de audio compatibles: Estéreo Izquierdo 
Derecho

INDICADOR LED

• LED azul: Llavero correcto; los brazos de seguridad  
se abren

• LED verde: Bloqueado

• LED roja: Error/ llavero incorrecto
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ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

• Clasificación del adaptador de corriente: 

 { Entrada: 100-240 V; 2.5A máx.

 { Salida: 20 V CC; 8.5A, polaridad positiva del pin 
central 

• Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C (32 a 140 °F)

• Temperatura de almacenamiento: -40 a 70 °C  
(-40 a 158 °F)

• Humedad relativa: 5 % a 95 % sin condensación

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

• Dimensiones de la unidad:

 { Ancho: 320 mm (12,6 pulgadas) 

 { Profundidad: 220 mm (8,7 pulgadas) 

 { Altura: 44 mm (1,7 pulgadas)

• Peso de la unidad: 1,5 kg (3,4 libras)

• Cable de seguridad: cable 7x7; 4 mm de núcleo 
recubierto a 5 mm; longitud 1,8 m (6 pies)

• Cable Thunderbolt 3: 0,5 m (1,6 pies)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

• Estilo del paquete: Caja blanca

• Dimensiones del paquete: 

 { Ancho: 362 mm (14,3 pulgadas)

 { Profundidad: 320 mm (12,6 pulgadas)

 { Altura: 83 mm (3,3 pulgadas)

• Peso del paquete: 3,47 kg (7,65 libras) 

• Caja maestra: 5 unidades

• Contenido del paquete:

 { Una estación de acoplamiento LD5400T con Bloqueo 
Inteligente K-Fob

 { Un llavero con dos dispositivos de seguridad para el 
usuario

 { Un cable pasivo Thunderbolt 3 con certificado Intel 
de 0,5 m (40 Gbps)

 { Un cable USB 2.0 macho a USB 2.0 macho de 0,5 m

 { Una guía de inicio rápido

 { Información sobre la garantía y hoja de conformidad

PAÍS DE ORIGEN, NORMATIVA Y GARANTÍA

• País de origen: China

• Certificaciones y cumplimiento: Certificación CE, FCC, 
IC, RCM, ROHS, WEEE, REACH, Thunderbolt

• Garantía: limitada por 3 años, en todo el mundo

OTRAS CARACTERÍSTICAS

• Ranura de seguridad de Kensington

NOTAS ESPECIALES

• Múltiples números de referencia

 { Múltiples usuarios con control de administrador 
(K39470M)

 { Un solo usuario (K33476NA/EU)

• Los adaptadores se venden por separado

 { USB-C a HDMI (K33993WW)

 { USB-C a VGA (K33994WW)

 { DisplayPort a HDMI (K33984WW)
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PARTE FRONTAL

PARTE POSTERIOR

Gigabit 
Ethernet

Puerto para 
entrada y 

salida de audio 
de 3,5 mm

Puertos USB-A 
3.0 (4)

Kensington 
Security Slot

Puertos 
Thunderbolt 3 

(2)

DisplayPort 
v1.2

20 V CC

Cable de 
alimentación

Indicador LED

Brazo de seguridad 
regulable

Brazo de seguridad 
regulable

Protectores 
resistentes a rayones

Orificios de montaje 
en escritorio 

(almohadilla de 
elevación)

Cable de 
seguridad 

anclado

Dispositivos de 
seguridad (2)


