
Replicador de puertos de vídeo triple sin Drivers SD4840P 
USB-C® de 10 Gbps y con carga Power Delivery de 85 W 
Número de referencia: K33806EU | Código EAN: 5028252628204

Hoja de
producto

Mejore su productividad con el Replicador de puertos de vídeo triple sin Drivers 

SD4840P USB-C de 10 Gbps. Incluye 2 puertos DisplayPort++ 1.4, 1 puerto HDMI 2.0b, 

soporte para una resolución mínima de 4K individual a 30 Hz, 1080p dual a 60 Hz y 

1080p triple a 30 Hz cuando se conecta a un dispositivo DP1.2/HBR2 y una resolución 

máxima de 5K individual a 60 Hz, 4K dual a 60 Hz y 4K triple a 30 Hz cuando se conecta 

a un dispositivo DP1.4 HBR3 DSC, 1 puerto USB-C 3.2 Gen2, 3 puertos USB-A 3.2 Gen2, 1 

puerto de audio combinado, 1 puerto Gigabit Ethernet, opciones de montaje flexibles, 

rendimiento mejorado con el software Kensington DockWorks™ y una garantía de tres 

años. 

Prestaciones:

• Conectividad USB-C, sin Drivers

• Tasa de transferencia de datos de 

10 Gbps

• Compatibilidad universal con Windows

• Varios puertos de vídeo

• Soporte de vídeo dinámico

• Power Delivery de 85 W (PD 3.0)

• Diseño 9 en 1 con cuatro puertos USB

• Opciones flexibles de montaje

• Optimización con el software gratuito 

DockWorks™ de Kensington

• Garantía de tres años

Mejore su 
productividad
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Conectividad USB-C sin 
controladores

Sin necesidad de descargar, 
instalar o actualizar Drivers. La 
velocidad de transferencia de 
datos de 10 Gbps y la carga Power 
Delivery de 85 W (PD 3.0) lo 
convierten en una solución ideal 
para todos los portátiles USB-C con 
Windows que admiten DisplayPort 
Alt Mode y Power Delivery.

Compatibilidad universal con 
Windows

Se conecta fácilmente a cualquier 
portátil que ejecute Windows 7 y 
superior.

Varios puertos de vídeo

Con los dos puertos 
DisplayPort++ 1.4 y un puerto 
HDMI 2.0b, podrá seleccionar 
las conexiones y resoluciones 
adecuadas según sus 
necesidades. 

Soporte de vídeo dinámico

Soporta una resolución mínima 
de 4K individual a 30 Hz, 1080p 
dual a 60 Hz y 1080p triple 
a 30 Hz cuando se conecta a 
un dispositivo DP1.2/HBR2. 
Resolución máxima de 5K 
individual a 60 Hz, 4K dual a 
60 Hz y 4K triple a 30 Hz cuando 
esté conectado a un dispositivo 
DP1.4 HBR3 DSC.

Power Delivery de 85 W

Cargue rápida y fácilmente 
cualquier portátil con 
Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 o 
USB-C (los portátiles con USB-C 
deben ser compatibles con la 
carga Power Delivery).

Diseño 9 en 1 con cuatro 
puertos USB

La parte delantera cuenta con 
un puerto USB-C 3.2 Gen2 
(hasta 5 V/1,5 A/10 Gbps), un 
puerto USB-A 3.2 Gen2 (hasta 
BC1.2, 5 V/1,5 A y carga Apple, 
5 V/2,4 A/10 Gbps) y un puerto de 
audio combinado. La parte trasera 
cuenta con dos puertos USB-A 3.2 
Gen2 (hasta 5 V/0,9 A/10 Gbps), 
un puerto Gigabit Ethernet, dos 
puertos DP++ 1.4 y un puerto 
HDMI 2.0b.

Opciones fl exibles de montaje

Se puede instalar de forma 
vertical u horizontal.

Software gratuito DockWorks™ 
de Kensington y tres años de 
garantía

Optimice el rendimiento de su 
replicador de puertos con el 
software gratuito DockWorks™ 
de Kensington. La garantía de tres 
años le permite estar tranquilo 
sabiendo que está cubierto por 
Kensington.

Garantía 
limitada de

3 años



Requisitos del sistema

Sistemas compatibles  Todos los portátiles con puertos USB-C  
(deben admitir el modo USB-C Alt)

Sistemas operativos compatibles Windows® 7 o posterior

Plug & Play Sí

Requisitos de recursos del sistema  CPU: Intel® Core™ i5 de sexta generación o superior 
Memoria: 8 Gb o superior 
GPU: Intel® HD Graphics 620 o superior

Información adicional del software DockWorks (Windows 10, macOS 10.15+)

USB-C Power Delivery PD3.0, 5 V/9 V/15 V/20 V a 4,25 A (hasta 85 W)

Interfaz USB

Tipo de conector USB Conector USB-C

Conector principal Admite USB3.2 Gen2 tipo C con modo USB-C Alt

Conexiones USB

Puertos  Panel frontal: 
1 x Botón de encendido 
1 x Puerto de audio combinado 
1 x Puerto USB-C 3.2 Gen2 (hasta 5 V/1,5 A) 
1 x Puerto USB-A 3.2 Gen2 (hasta BC1.2, 5 V/1,5 A y  
carga Apple, 5 V/2,4 A) 
 
Panel trasero: 
1 x Puerto USB-C Host (carga de hasta 85 W) 
2 x DP1.4++ 
1 x HDMI 2.0b 
1 x Ethernet de 1 Gbps 
2 x Puertos USB-A 3.2 Gen2 (hasta 5 V/0,9 A)

Conexiones de red

Puerto Ethernet RJ45

Velocidades Ethernet compatibles 10/100/1000 Mb/s

Conectividad de host

Conector de puertos host USB-C con Power Delivery de hasta 85 W

Especificaciones  
técnicas
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Conexiones de vídeo

Conectores de vídeo  2 x DisplayPort v1.4 ++ 
1 x HDMI v2.0b

Resolución máxima admitida  Resolución mínima (DP1.2/HBR2): 
4K individual a 30 Hz 
1080p dual a 60 Hz 
1080p triple a 30 Hz 
 
Resolución máxima (DP1.4/HBR3 DSC): 
5K individual a 60 Hz 
4K dual a 60 Hz 
4K triple a 30 Hz

Conexiones de audio

Conectores de audio 1 x puerto de audio combinado de 3,5 mm 

Canales de audio compatibles Estéreo LR

Indicador LED

Led azul Indicador de potencia

Especificaciones materiales

Exterior Carcasa: PC + ABS con textura

Parte inferior Placa de la base de metal: Lámina de metal

Color del producto PMS negro

Otras características

Ranura de seguridad Kensington Ranura de seguridad Kensington

Dimensiones del producto

Peso de la unidad 0,4 kg (14,10 oz)

Dimensiones de la unidad sin  190 x 85 x 27 mm (7,48 x 3,34 x 1,06”) 
accesorios periféricos

Color y material de la carcasa PMS negro, PC ABS

Espacio utilizado del escritorio 162 cm2 (25,11 in2)

Especificaciones  
técnicas
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Dimensiones del paquete

Estilo del paquete  Paquete grande

Dimensiones del paquete 295 x 145 x 90 mm (11,61 x 5,70 x 3,54”)

Peso del paquete 1,45 kg (51,14 oz)

Contenido del paquete  1 x Replicador SD4840P 
1 x Cable USB-C de 1 m 
1 x Unidad de alimentación 
(El cable de alimentación varía según los 
diferentes SKU) 
1 x Soporte para el replicador de puertos 
1 x Manual de instrucciones 
1 x Tarjeta de garantía 
1 x Hoja de cumplimiento 
1 x Tarjeta de bienvenida

Caja principal 4

Energía y medio ambiente

Clasificación del adaptador de corriente  Entrada: 100-240 V; 1,8 A 
Salida: 20 V CC; 6,75 A (135 W)

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

Temperatura de funcionamiento De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento De −30 a 65 °C (de −22 a 149 °F) 

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen China

Certificaciones y conformidad FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, CB, RoHS, ACCO RSL

Garantía Tres años de garantía limitada en todo el mundo

Especificaciones  
técnicas
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