
Ha llegado la última solución de replicadores para Surface Pro. Con el replicador de puertos Surface Pro 
SD7000, los usuarios pueden ampliar la configuración de su escritorio para incluir dos monitores externos, 
conectarse a una red con cable y accesorios USB, y posicionar su Surface Pro en vertical o en modo estudio. 
Basado en la tecnología patentada Surface Connect de Microsoft, los usuarios pueden conectarse de 
forma segura para obtener una experiencia fluida de conexión y carga. Su apariencia es igual de buena que 
su funcionamiento, con una pequeña superficie de escritorio y líneas limpias. Disponible con un candado 
integrado opcional para asegurar el Surface Pro. El SD7000 ofrece el mejor replicador de puertos y sistema de 
bloqueo de su clase para promover el escritorio del futuro.

La última experiencia de escritorio para Surface Pro
Replicador de puertos Surface Pro SD7000

Características y ventajas:
• Diseñado exclusivamente para Surface Pro, para proporcionar carga y sincronización sin 

interrupciones

• La bisagra articulada permite a los usuarios colocar cómodamente Surface Pro en 
vertical, como una pantalla, o colocarlo en un ángulo de mesa de dibujo (Modo estudio) 
para pintar, dibujar o editar fotos

• Las versátiles conexiones de vídeo ofrecen opciones de salida para monitores externos 
a través de HDMI y DisplayPort multimodo (un monitor 4K a 3840x2160 a 60 Hz, o dos 
monitores 4K a 3840x2160 a 30 Hz)

• 5 puertos USB: amplíe las capacidades de productividad a través de 4 puertos USB 3.0 
(hasta 5 Gbps, 5 V/0,9 A) y 1 puerto USB-C para la sincronización de datos (hasta 5Gbps 
de datos solamente, 5 V/3 A)

• La conexión magnética para Surface Pen mantiene su pen drive cerca y listo para usar

• Módulo de bloqueo opcional que protege Surface Pro para evitar robos (K62918WW)

• El puerto Gigabit Ethernet proporciona una conexión de red fiable con cable de 1 Gbps• 
Puerto de audio combinado de 3,5 mm para auriculares o micrófonos• La ranura de 
seguridad Kensington protege el replicador mediante la fácil implementación de un 
candado de cable

¿Por qué confiar en 
Kensington? 

Con una amplia gama de accesorios 
“Diseñados para Surface”, como las 
fundas resistentes, las carcasas, los 

replicadores de puertos, los hubs, 
los kits de bloqueo y las pantallas de 
privacidad, Kensington es la elección 

de los profesionales debido a la 
incorporación organizativa de la línea 
Surface de Microsoft en sus entornos 

informáticos. 
 

Compatibilidad 
Surface Pro (5 gen) y Surface Pro 4 

Replicador de puertos  
Surface Pro SD7000 

K62917NA

Módulo de bloqueo adicional
K62918WW
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