
Deje que el líder en rendimiento de escritorio profesional saque el máximo partido a la conectividad USB-C de su portátil con 
la solución de replicador sin controladores más reciente. Se ha desarrollado teniendo en cuenta la adaptabilidad. El Replicador 
universal de puertos SD4800P de vídeo ampliable USB-C con suministro de energía ofrece a los usuarios un doble soporte 
para vídeo y un triple soporte para vídeos de 1080p para los dispositivos DisplayPort 1.4 de próxima generación. La conexión 
de cable USB-C única no solo sirve de alimentación para el dispositivo, también transfiere vídeo, audio y datos a hasta 
10 Gbps y permite conectar hasta tres pantallas externas. Esto proporciona la experiencia de replicador de puertos plug and 
play definitiva sin que sea necesaria la instalación de controladores. 
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Aumente su productividad con un único cable
Replicador de puertos universal de vídeo ampliable USB-C con suministro de 
energía SD4800P

Características y ventajas:
• La conectividad USB-C sin controladores permite a los usuarios transferir datos (hasta 10 Gbps), vídeos 

y audio, y proporcionar hasta 60 W de suministro de energía (PD 3.0)* a través de un único cable para 
una experiencia plug and play sencilla sin necesidad de controladores. 

• Las opciones de salida de vídeo doble o triple** ofrecen dos puertos DisplayPort ++ y un puerto HDMI 
para que los usuarios puedan seleccionar las conexiones que se adaptan a su entorno, además de 
eliminar la necesidad de caros adaptadores.

• Los seis puertos USB amplían su productividad a través de dos puertos delanteros de alta velocidad (un 
puerto USB-C 3.1 Gen2 para el suministro de energía y transferencia de datos [hasta 5 V/3 A/10 Gbps] 
y un puerto USB-A 3.1 Gen2 [hasta 5 V/2,4 A/10 Gbps], y cuatro puertos USB 3.0 traseros [hasta 
5 V/0,9 A/5 Gbps]).

• Compatibilidad universal: se conecta a portátiles con Windows 7 o versiones superiores con USB-C.

• El interruptor de encendido/apagado permite encender o apagar el replicador fácilmente según sea 
necesario pulsando el botón.

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

• La toma combinada de micrófono y auriculares de 3,5 mm ubicada en la parte frontal del replicador 
permite a los usuarios conectar fácilmente sus auriculares preferidos.

• El cable USB-C de 1 m ofrece una longitud adicional para adaptarse a las distintas configuraciones de 
escritorio.

• 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® (se vende por separado: K33959WW).

Compatibilidad
• Windows 7 o versiones superiores

• Puerto USB-C host  

   (admite suministro de energía 

   y el modo DisplayPort Alt )

*El dispositivo host debe admitir suministro de energía y el modo DisplayPort Alt por USB-C. 
**Se admiten configuraciones de pantalla triple de hasta 1600 x 900 a 60 Hz en portátiles compatibles con DP 1.2, y hasta 1920 x 1080 a 60 Hz en portátiles compatibles con DP 1.4. 
   La pantalla del portátil debe estar cerrada cuando se usen los tres monitores externos.

¿Por qué confiar en Kensington?
Desde hace más de 35 años, 

Kensington es The Professionals’ 

Choice (la elección de los 

profesionales) para las soluciones de 

productividad de sobremesa. Con el 

firme compromiso de suministrar 

soluciones sólidas, Kensington 

proporciona productividad de alta 

tecnología con simplicidad universal.

Replicador universal  

de puertos SD4800P

de vídeo ampliable USB-C

con suministro de energía 
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