Ampliando la vida útil de sus inversiones
en replicadores de puertos
Replicador de puertos USB-C y USB 3.0 universal SD4700P
Para respaldar las conexiones USB-C más novedosas a la vez que los ordenadores antiguos con puertos USB 3.0, el
replicador de puertos USB-C y USB 3.0 universal SD4700P es la solución ideal como replicador de puertos para entornos
informáticos en desarrollo. Concebido con la tecnología más sólida y fiable, el SD4700P le ofrece una compatibilidad
que funciona. El SD4700P, probado de forma exhaustiva con los modelos de portátiles más recientes y los antiguos,
alarga la vida útil de sus inversiones en tecnología con una configuración fácil y sin complicaciones.

Características y ventajas

Compatibilidad con

• El replicador de puertos universal es una inversión inteligente para entornos
informáticos en desarrollo o combinados, ya que se conecta de forma práctica a
cualquier portátil equipado con USB-C o USB 3.0 y es compatible tanto con Windows
como con Mac.
• Su sencilla configuración le permite conectar y transferir rápidamente audio, vídeo,
datos y corriente (solo para dispositivos USB-C compatibles con función PD), y hace que
su lugar de trabajo esté limpio y ordenado, creando espacio también para entornos
informáticos itinerantes y espacios de trabajo flexibles
• El DisplayPort++/HDMI ofrece una conexión de vídeo muy flexible compatible con
hasta 2560 x 1600 para un único monitor o 2048 x 1152 para monitores dobles vía
DisplayLink
• 6 puertos USB que amplían la productividad de los finos portátiles de hoy en día
gracias a un puerto USB-C y cinco puertos USB 3.0, uno de los cuales proporciona una
carga rápida de 2,1 A a tabletas o teléfonos inteligentes
• Adaptador de corriente de 135 W que ofrece una buena corriente de alimentación con
hasta 60 W de carga para los dispositivos conectados que admitan Power Delivery (PD)
USB-C

Windows 7 y 10
macOS 10.13.3

¿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.
Comprometidos a ofrecer soluciones estables
que ayuden a los gerentes de TI a alargar la
vida útil de sus inversiones en tecnología,
los replicadores de Kensington ofrecen la
más moderna tecnología con opciones de
compatibilidad entre varias plataformas.
Kensington prueba exhaustivamente sus
replicadores de puertos tanto en los modelos
de portátiles más recientes como en los ya
existentes, de los fabricantes más famosos del
mundo como HP, Dell, Lenovo y Apple, para
garantizar un proceso de configuración fácil y
sin complicaciones.

• El conector combinado de 3,5 mm para entrada de auriculares y micrófonos
proporciona al usuario una forma fácil de conectar sus cascos favoritos
• El puerto Gigabit Ethernet proporciona una conexión de red fiable por cable de
1 Gb entre ordenadores para conseguir unas descargas más rápidas en la intranet
empresarial o Internet
• La ranura de seguridad Kensington protege su inversión en tecnología gracias a la
sencilla implementación de un candado de cable

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON:

+34 902 500182 • sales.es@kensington.com

Replicador de puertos USB-C y
USB 3.0 universal SD4700P
K38240EU

Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington
The Professionals’ Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales
registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2017 Kensington Computer
Products Group, una división de ACCO Brands. Reservados todos los derechos. K17_2949-ES

