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Potente base de 
carga portátil USB4.

Como pionero de la innovación con una de las primeras bases 
de carga portátiles USB4, Kensington se complace en presentar 
la base de carga portátil USB4 MD120U4. 

Ofrece toda la energía de USB4, incluida la compatibilidad con 
dos monitores de 4K*, hasta 40 Gbps de velocidad Upstream 
y hasta 100 W de Pass-Through Power, como una solución 
diseñada para ser compatible con muchos dispositivos y 
sistemas operativos. 

Una opción ideal para los trabajadores híbridos que quieren 
viajar con menos peso y desorden. El Pass-Through Power 
elimina la necesidad de viajar con un cargador adicional, 
mientras que una variedad de puertos de productividad evita 
tener que contar con adaptadores adicionales.

Incluye dos puertos HDMI, un puerto USB-C, dos puertos 
USB-A y un puerto Ethernet de 2,5 Gbps, para garantizar la 
productividad en cualquier lugar. 

Entre otras características, se pueden mencionar:

• Compatibilidad universal

• Aumenta la salida de video

• Hasta 100 W de Pass-Through Power

• Puertos de productividad

• Diseño compacto y elegante

• Ganchos para almacenamiento del cable

• Garantía limitada por 3 años

*Los dos monitores de 4K no son compatibles con todos los dispositivos. Un solo monitor 
únicamente para MacBook, hasta 4K a 60 Hz, y hasta 2K a 60 Hz para iPads y dispositivos con 
Samsung DeX (la resolución puede variar según el dispositivo).
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Puerto USB-C 3.2 Gen 2 
(carga de 5 V/0.9 A a través 

de la alimentación por bus y 
carga de hasta 100 W a través 

de Pass-Through Power)

Puerto Ethernet 
2,5 Gbps

2 puertos 
HDMI 2.1

2 puertos 
USB-A 3.2 Gen 2

Ganchos para 
almacenamiento del cable

Cable USB4
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Compatibilidad universal

A la vanguardia con el 
USB4, esta base de carga es 
compatible con numerosas 
tecnologías, sistemas 
operativos y dispositivos. 
Incluye los dispositivos USB4, 
Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 
y USB-C 3.2 con sistemas 
operativos Windows, macOS, 
iPadOS y Samsung Dex. Ideal 
para MacBooks con Apple 
Silicon, iPads con USB-C, 
notebooks AMD con USB4 y 
muchos más.

Aumenta la salida de video

Dos puertos HDMI 2.1 ofrecen 
hasta 8K a 60 Hz para un solo 
monitor y hasta 4K a 120 Hz 
para dos monitores*.

*Un solo monitor únicamente para 
MacBook, hasta 4K a 60 Hz, y hasta 2K 
a 60 Hz para iPads y dispositivos con 
Samsung DeX (la resolución puede 
variar según el dispositivo).

Hasta 100 W de Pass-Through 
Power

Conecte el adaptador de 
corriente USB-C (80 W o más) 
a la base para suministrar 
energía al notebook (el 
dispositivo USB-C debe 
admitir Power Delivery) 
o alimente la base y los 
dispositivos conectados con la 
batería del notebook mientras 
viaja. Añada el adaptador de 
corriente opcional de 100 W 
(se vende por separado) para 
obtener video, datos y energía 
en una única base. 

Puertos de productividad

Aumente la productividad con 
velocidad Upstream de hasta 
40 Gbps. Incluye un puerto 
USB-C 3.2 Gen 2 que admite 
transferencia y Pass-Through 
Power (carga de 5 V/0.9 A 
a través de la alimentación 
por bus y carga de hasta 
100 W a través de Pass-
Through Power), dos puertos 
USB-A 3.2 Gen 2 y un puerto 
Ethernet de 2,5 Gbps.

Diseño compacto y elegante

Esta base es ideal para el 
trabajador híbrido, ya que 
cabe perfectamente en su 
mochila o maletín para llevar 
la productividad a todos lados. 
El recubrimiento mate, suave 
al tacto, y la superficie de tela 
suave aportan protección, a 
la vez que complementan su 
espacio de trabajo.

Ganchos para 
almacenamiento del cable

Permiten guardar 
prolijamente el cable USB4 de 
9,8 pulgadas (25 cm) durante 
el traslado y cuando no se 
utiliza.

Garantía limitada por 3 años

Con una garantía limitada 
por 3 años, puede quedarse 
tranquilo sabiendo que está 
cubierto por Kensington.

3 años
Garantía limitada
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Requisitos del sistema

Sistemas compatibles  Todos los notebooks, iPads y teléfonos inteligentes 
con Thunderbolt 3/4 o puertos USB-C/USB4 

Sistemas operativos compatibles  Windows® 10 o posterior, macOS 11 o posterior, 
iPadOS 13 o posterior, Samsung DeX®

Plug & Play (conectar y usar) Sí

Requisitos de los recursos del sistema  CPU: Intel® Core™ i5 de 6.º generación o posterior 
Memoria: 8 GB o más 
GPU: Intel® HD Graphics 620 o posterior

Información de software adicional Compatible con DockWorks

Power Delivery con USB-C  PD 3.0, 5 V/ 9 V/ 15 V/ 20 V a 5 A (hasta 100 W)  
Pass-Through Power de hasta 100 W

Interfaz USB

Tipo de conector USB conector USB-C

Conector host  Compatible con USB4, USB 3.2 Gen 2/Gen 1 de tipo C 
con modo Alt USB-C y Power Delivery

Conexiones USB

Puertos  Panel frontal: 
- 2 puertos HDMI 2.1 
- 1 puerto Ethernet 2.5 Gbps 
Panel posterior: 
- 1 cable Upstream USB-C  
Panel lateral: 
- 1 puerto USB-C 3.2 Gen 2 10 Gbps  
   (5 V/0,9 A, hasta 100 W de Pass-Through Power) 
- 2 puertos PSB-A 3.2 Gen 2 10 Gbps (5 V/0,9 A) 

Conexiones de red

Puerto Ethernet RJ45

Velocidades Ethernet compatibles 10/100/1000/2500 Mbps

Conexiones de video

Conectores de video 2 puertos HDMI 2.1

Resolución máxima admitida  *La pantalla doble es de hasta 2 monitores 4K a 120 Hz  
*La pantalla simple es de hasta 1 monitor 8K a 60 Hz  
  o hasta 1 monitor 4K a 144 Hz 
*El host es HBR3 (DSC encendido)

8K a 60 Hz

4K a 60 Hz

4K a 30 Hz

4K a 144 Hz 4K a 120 Hz4K a 120 Hz

2K a 60 Hz

2K a 60 Hz

USB4
HBR3 + DSC1.2

HBR3

HBR2

Hz HzHz
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Conectividad host

Conector host del Docking Station  USB-C con hasta 100 W de Pass-Through Power 
(USB4 con hasta 40G bps de velocidad Upstream; 
video de 30 Gbps, USB 10 Gbps)

Especificaciones de los materiales

Exterior:  PC + ABS con textura, cubierta de tela superior para 
la base

Interior: chapa de metal (acero)

Parte inferior PC + ABS con textura

Color del producto negro C de Pantone

Dimensiones del producto

Peso de la unidad 0,42 libras (0,19 kg)

Dimensiones de la unidad sin dispositivos  3,98 x 3,98 x 0,9 libras (101 x 101 X 22,9 mm) 
periféricos

Color y material de la carcasa  PC + ABS con textura, negro C de Pantone,  
cubierta de tela superior para el Docking

Espacio en el escritorio 15,84 libras2 (102,01 cm2)

Dimensiones del empaque

Estilo del empaque Empaque al por menor 

Dimensiones del empaque 7,89” x 4,82” x 1,59” (201 x 123 x 41 mm)

Peso del empaque: 0,95 libras (0,43 kg)

Contenido del empaque  1 MD120U4 
1 Manual de instrucciones 
1 Tarjeta de garantía 
1 Hoja de conformidad

Caja maestra 5 unidades

Energía y condiciones ambientales

Humedad relativa: 55 % de temperatura de funcionamiento a 77 ºF (25 °C)

Temperatura de funcionamiento: 32 a 104 °F (0 a 45 °C)

Temperatura de almacenamiento 32 a 140 °F (0 a 60 °C)

País de origen, normativa y garantía

País de origen: China y Taiwán

Certificaciones y cumplimiento: FCC, IC, CB, RoHS, ACCO RSL

Garantía: limitada por 3 años, en todo el mundo

Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Los productos podrían no estar disponibles en 
todos los mercados. El nombre y el diseño de Kensington y ACCO son marcas registradas de ACCO Brands. Kensington The 
Professionals’ Choice es una marca registrada de ACCO Brands. Todas las demás marcas registradas y  no registradas son 
propiedad de sus respectivos dueños. © 2022 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Todos los 
derechos reservados. k21-21159p

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE AL SIGUIENTE TELÉFONO O DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 1-855-692-0054  |  sales@kensington.com
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