
Adaptador de suministro de potencia de 95 W USB-C PD1000 
para replicadores de puertos USB 3.0 (tipo A) 
Número de referencia: K39100WW  |  Código UPC: 085896391005

Renueve su 
replicador de 
puertos USB 3.0

El adaptador de suministro de potencia de 95  W USB-C PD1000 actualiza 
de forma rentable su replicador de puertos DisplayLink USB 3.0 (tipo A) para 
soportar portátiles con USB-C y hasta 95  W de energía pass-through y 5  Gbps 
de transferencia de datos. Es una solución sencilla y efectiva que es compatible 
con todos los replicadores de puertos DisplayLink USB 3.0 (tipo A) de Kensington. 
Realice conexiones de forma segura sabiendo que el PD1000 ha sido probado y 
certificado para proporcionar a su replicador de puertos universal de Kensington 
la capacidad de suministrar energía, cargar y sincronizar su portátil con USB-C. 

• Actualización rentable: El PD1000 es una forma práctica de mejorar 
su replicador de puertos DisplayLink USB 3.0 (tipo A) para que soporte 
portátiles USB-C en entornos de tecnología combinada.

• Hasta 95 W de energía pass-through: Proporciona a su portátil USB-C 
hasta 95 W de potencia pass-through a través del PD 3.0. La potencia de 
salida final dependerá del perfil PD de su portátil (hasta 95 W). Fuente de 
alimentación USB-C no incluida. 

• Conexión por cable de 0,3 m/1 ft: Un cable con una longitud ideal para 
acomodarse a diferentes configuraciones de escritorio a la vez que reduce 
los líos de cables. 

• Configuración sencilla: Para conectar su portátil con USB-C, instale el 
controlador DisplayLink más reciente y realice 3 conexiones: la fuente 
de alimentación USB-C del portátil, el cable del replicador de puertos al 
adaptador y luego el adaptador a su portátil. 

• Compatibilidad fiable: Verificado y probado para soportar transferencias de 
datos de hasta 5 Gbps y hasta 95 W de suministro de potencia con todos 
los replicadores de puertos DisplayLink USB 3.0 (tipo A) de Kensington 
(SD3500v, SD3600 y SD3650). 

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. 
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. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation. CBT28752ES
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Conexiones
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Hoja de
producto

Puerto del replicador  
de puertos

Puerto USB-A 3.1 Gen1 
(hasta 5 Gbps)

15 mm (0,59 in)

51 mm (2,01 in)
55,5mm (2,17 in)

Conexión del portátil 
Cable USB-C 3.1 Gen1 

(0,3 m/1 ft)

Conexión de suministro de  
potencia del portátil 

Puerto de energía pass-through USB-C 
(5 V/9 V/12 V/15 V, 3 A y 20 V, 5 A)

Dimensiones



Requisitos del sistema

Sistemas compatibles  Replicador de puertos DisplayLink USB 3.0 de 
Kensington , todos los portátiles con puertos 
USB-C + funciones de PD

Sistemas operativos compatibles Windows® 10/macOS 10.14+/ 
 Chrome OS 44+

Plug & Play Sí, con instalación del controlador DisplayLink

Requisitos del sistema Portátil con puerto USB-C + función de PD

Suministro de energía por USB-C Sí

Conexiones USB

Parte delantera  1x puerto USB-A 3.1 Gen1 (Replicador de 
puertos Conexión; hasta 5 Gbps) 
1x puerto USB-C (suministro eléctrico USB-C 
del portátil Conexión; solo energía pass-
through sin función de transferencia de datos; 
PD3.0 admite 5 V/9 V/12 V/15 V, 3 A y 20 V, 5 A)

Parte trasera 1x cable USB-C 3.1 Gen1  
 (Conexión del portátil)

Conexiones de vídeo

Resolución máxima admitida La misma que la del replicador conectado

HDCP admitido El mismo que el del replicador conectado 

Conexiones de audio

Canales de audio compatibles  Los mismos que los del replicador conectado

Seguridad y software

Cifrado de datos USB   El mismo que el del replicador conectado

Especificaciones materiales

Exterior Carcasa: PC+ABS

Color del producto Pantone negro C

Especificaciones  
técnicas
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Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad con cable Longitud: 395 mm (15,55 in) 
 Ancho: 51 mm (2,01 in) 
 Altura: 15 mm (0,59 in)

Dimensiones de la unidad, solo carcasa  Longitud: 55,5 mm (2,17 in) 
 Ancho: 51 mm (2,01 in) 
 Altura: 15 mm (0,59 in) 

Peso de la unidad 59 g (0,13 lbs)

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Caja B2B

Especificaciones del paquete  Longitud: 155 mm (6,06 in) 
Ancho: 100 mm (3,94 in) 
Altura: 26 mm (1,02 in) 
Peso: 109 g (0,24 lbs) 

Caja principal 5 unidades 
 Longitud: 167 mm (6,57 in) 
 Ancho: 154 mm (6,06 in) 
 Altura: 130 mm (5,12 in) 
 Peso: 6,4 kg (1,41 lbs)

Contenido del paquete Un PD1000 
 Manual de instrucciones 
 Tarjeta de garantía 
 Hoja de cumplimiento

Energía y medioambiente

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

Temperatura de almacenamiento de –20 a 70 °C (de –4 a 158 °F) 

Humedad relativa del 5 % al 85% sin condensación

País de origen  
regulaciones y garantía

País de origen China

Garantía Limitada, 3 años

Especificaciones  
técnicas
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