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El primer replicador 
Thunderbolt™ 4  
que ofrece pleno 
suministro de energía 
independientemente 
del número de 
dispositivos 
conectados.

El Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 4 SD5700T con 90 W de PD para Win/Mac es 

el primero de su generación y ofrece los beneficios del Thunderbolt para disfrutarlos ahora 

y en el futuro. Es compatible con portátiles con Thunderbolt™ 4 que ejecuten Windows 10 y 

retrocompatible con dispositivos con Thunderbolt™ 3, USB4 y USB-C que ejecuten Windows 

10 o posterior, o macOS 11 o posterior. Además, proporciona pleno suministro de energía, 

independientemente del número de dispositivos conectados. Sus características son las 

siguientes: 11 puertos (cuatro Thunderbolt™ 4, cuatro puertos USB-A [un puerto de carga 

de 5 V/1,5 A en la parte delantera y tres puertos Gen2 de 10 Gbps en la parte trasera], un 

puerto Gigabit Ethernet, un puerto de audio combinado y un lector de tarjetas SD 4.0 UHS-

II), vídeo 8K individual a 30 Hz o hasta 4K dual a 60 Hz, velocidades de transferencia de datos 

de 40 Gbps, protección segura y controlable Intel VT-d DMA, opción de montaje sin impacto 

en el escritorio, ranuras de bloqueo para cables de seguridad, software gratuito Kensington 

DockWorks™ y tres años de garantía. 

Prestaciones:

• Compatible con Windows 10 y macOS 

11 o versiones posteriores

• Tecnología Thunderbolt™ 4

• Salida de vídeo 8K individual o 4K dual 

• Suministro de alimentación de 90 W

• Configure su escritorio para el futuro

• Lector de tarjetas SD 4.0 UHS II

• Posibilidad de montaje con cero 

impacto en el espacio

• Ranuras para cable de seguridad

• Software gratuito DockWorks™ de 

Kensington

• Protección segura y controlable Intel 

VT-d DMA

• Garantía de tres años

* Recomendamos utilizar Big Sur para garantizar la compatibilidad con el SD5700T.
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Compatibilidad

Este replicador de puertos de escritorio 
con Thunderbolt™ 4 es el primero de 
su clase, proporciona la solución plug-
and-play definitiva para portátiles 
Windows 10 con Thunderbolt™ 4 y es 
retrocompatible con dispositivos con 
Thunderbolt™ 3, USB4 y USB-C que 
ejecuten Windows 10 o posterior, o 
macOS 11 o posterior. Para portátiles 
con Thunderbolt™ 3 que ejecuten 
Windows 10, consulte nuestra gama 
de replicadores Thunderbolt™ 3. 

Tecnología Thunderbolt™ 4
Por primera vez, este moderno 
replicador de puertos Thunderbolt™ 4 
puede conectar hasta tres dispositivos 
Thunderbolt adicionales directamente 
(hasta cinco en total) mientras 
proporciona velocidades de hasta 
40 Gbps, salida de vídeo 4K dual y 
audio. Todo ello a través del cable 
Thunderbolt™ 4 de 0,8 m incluido, 
con el que podrá disfrutar de una 
experiencia plug-and-play instantánea 
y poderosa. La protección DMA de 
Intel VT-d bloquea los dispositivos 
periféricos para evitar accesos no 
autorizados a la memoria del sistema.

Salida de vídeo 8K individual o 4K dual  
para dispositivos compatibles con 
Thunderbolt™ 4

Aumente su productividad visual 
con la resolución, el contraste y 
la profundidad de colores de la 
tecnología Ultra HD (8K individual a 
30 Hz o 4K dual a 60 Hz) a través de los 
puertos Thunderbolt™ 4 disponibles. 

Suministro de alimentación de 90 W

Cargue rápida y fácilmente portátiles 
con Thunderbolt™ 4 que ejecuten 
Windows 10, o dispositivos con 
Thunderbolt™ 3, USB4 y USB-C que 
ejecuten Windows 10 o posterior, 
o macOS 11 o posterior. No tiene 
que preocuparse por lo que haya 
conectado a la base, nuestra solución 
es la única oferta de alimentación 
completa del mercado, por lo que 
puede conectar cualquier cosa y 
estar seguro de obtener el mejor 
rendimiento. 

Configure su escritorio para el futuro

Los 11 puertos de conexión le 
proporcionan la capacidad de poder 
realizar el trabajo de hoy y el del 
futuro. Este replicador ofrece cuatro 
puertos Thunderbolt™ 4 capaces de 
transmitir datos, vídeos y audio; cuatro 
puertos USB-A (un puerto de carga de 
5 V/1,5 A en la parte delantera y tres 
puertos Gen2 de 10 Gbps en la parte 
trasera), un puerto Gigabit Ethernet, 
un conector de audio combinado y un 
lector de tarjetas SD 4.0 UHS-II.

Lector de tarjetas SD 4.0 UHS II
Transfiera archivos a velocidades 
ultrarrápidas utilizando el lector de 
tarjetas SD integrado.

Opción de montaje sin impacto en el 
espacio y ranuras de seguridad para 
candados con cable 

Aproveche al máximo el espacio y 
acabe con las marañas de cables 
colocando el replicador de puertos 
algo alejado. El soporte de montaje 
se vende por separado (K34050WW). 
Las ranuras de bloqueo le permiten 
proteger su inversión mediante un 
candado con cable de Kensington, 
vendido por separado (K65020EU o 
K64444WW).

Software gratuito DockWorks™ de 
Kensington y tres años de garantía

El autoconmutador Wi-Fi DockWorks™ 
garantiza la conexión a Internet 
más rápida y fiable, mientras que el 
Passthrough y reinicio del ID de la 
dirección MAC y la monitorización de 
conexiones del dispositivo ofrecen a 
los administradores de TI la máxima 
supervisión y visibilidad de la red. La 
garantía de tres años le permite estar 
tranquilo sabiendo que está cubierto 
por Kensington.

Garantía limitada
3 años

* Recomendamos utilizar Big Sur para garantizar la compatibilidad con el SD5700T.



Requisitos del sistema

Sistemas compatibles   Compatible con portátiles equipados con 
Thunderbolt™ 4 que ejecuten Windows 10 o 
posterior y retrocompatibilidad con dispositivos 
con Thunderbolt™ 3, USB4 y USB-C que ejecuten 
Windows 10 o posterior, o macOS 11 o posterior

Sistemas operativos compatibles Windows 10/macOS 11 o versiones posteriores

Plug & Play Sí

Software  Para Windows, es necesario habilitar el software  
Intel Thunderbolt™

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 Compatible con Kensington DockWorks

Suministro de energía por USB-C 5 V/9 V/15 V@3 A y 20 V@4,5 A

Replicadores de puertos

Tecnología Controlador Intel® JHL8440 Thunderbolt™ 4

Interfaz USB

Tipo de conector USB Conector USB-C

Conector principal Admite Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3

Conexiones USB

Puertos  Panel frontal: 
- 1 x USB-A 2.0 (5 V/1,5 A; carga BC1.2) 
- 1 x Puerto host Thunderbolt™ 4 (hasta 90 W de carga) 
- 1 x Puerto de audio combinado de 3,5 mm 
- 1 x Lector de tarjetas SD 4.0 UHS-II 

Panel trasero: 
- 3 x Puertos de bajada Thunderbolt™ 4 
- 3 x USB-A 3.2 Gen2 (hasta 10 Gbps y carga de 5 V/0,9 A) 
- 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbps

Conexiones de red

Puerto Ethernet RJ45

Velocidades Ethernet compatibles 10/100/1000 Mbps

Especificaciones  
técnicas

Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 4 
SD5700T con suministro de alimentación de 90 W 
Número de referencia: K35175EU | Código EAN: 5028252620239

* Recomendamos utilizar Big Sur para garantizar la compatibilidad con el SD5700T.

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 en EE. UU. y/u otros países. ©2020 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT31636ES

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com 



Conectividad de host

Conector de puertos host  1 x Puerto de subida Thunderbolt™ 4  
(PD de 90 W, 5 V/9 V/15 V@3 A y 20 V@4,5 A)

Conexiones de vídeo

Conectores de vídeo Thunderbolt™ 4

Resolución máxima admitida  Thunderbolt 4 
- Monitor único: 8K@60 Hz (con DSC),  
  8K@30 Hz (sin DSC) 
- Monitores duales: 4K@60 Hz 

Thunderbolt 3 
- Monitor único: 5K@60 Hz 
- Monitores duales: 4K@60 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 LED de enlace

LED verde Luz LED

Especificaciones materiales

Exterior Aluminio/PC+ABS

Parte inferior Aluminio 

Color del producto OTS Cool Gray 8c

Dimensiones del producto

Peso de la unidad 0,435 kg

Dimensiones de la unidad sin accesorios  Ancho: 195 mm (7,7 pulg.) 
periféricos  Profundidad: 75 mm (3,0 pulg.) 

Altura: 30 mm (1,2 pulg.)

Color y material de la carcasa  OTS Cool Gray 8c, aluminio  
(acabado satinado y anodizado)  

negro OTS, PC + ABS (MT11005)

Espacio utilizado del escritorio 146,25 cm2 (22,7 pulg.2)

Especificaciones  
técnicas
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Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Caja marrón 

Dimensiones del paquete  Cada uno:  
Ancho: 215 mm (8,4 pulg.) 
Profundidad: 140 mm (5,5 pulg.) 
Altura: 105 mm (4,1 pulg.) 

Funda:  
Ancho: 450 mm (17,7 pulg.) 
Profundidad: 230 mm (9,0 pulg.) 
Altura: 155 mm (6,1 pulg.)

Anchura del paquete  Cada uno: 1,70 kg (3,7 lb) 
Funda: 6,80 kg (15,0 lb)

Contenido del paquete  1 x Replicador SD5700T 
1 x Cable pasivo Thunderbolt™ 4 (0,8 m) 
1 x Unidad de suministro de alimentación (170 W) 
1 x Manual de instrucciones 
1 x Tarjeta de garantía 
1 x Hoja de cumplimiento

Caja principal 4

Energía y medioambiente

Clasificación del adaptador de corriente Entrada: 100-240 V; 2,5 A/Salida: 20 V CC 9 A (180 W)

Humedad relativa 55 % Temperatura de funcionamiento de 25 °C

Temperatura de funcionamiento de 0 a 45 °C

Temperatura de almacenamiento de 0 a 60 °C

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen  China

Certificaciones y conformidad FCC, IC, CB, RoHS, ACCO RSL

Garantía Tres años de garantía limitada en todo el mundo

Especificaciones  
técnicas
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