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Introducción a las estaciones de conexión

• Los replicadores de puertos universales ofrecen una forma simplificada de enchufar 

periféricos comunes a un portátil.

• Los replicadores de puertos universales  permiten que un portátil sustituya a un ordenador de 

sobremesa, pero sin perder el aspecto de movilidad.

• Los dispositivos móviles tienen diferentes conectores y puertos y para cada modelo se 

fabrican replicadores de puertos específicos; sin embargo, también existen opciones 

universales.



Replicadores propietarios vs universales

Receptor sobre el que se 

coloca el portátil 

Los conectores de portátil de 

la base se adaptan al conector 

específico de una marca y un 

modelo determinado.

Aumenta el número de puertos, 

cuenta con una salida para una 

pantalla y sirve para cargar el 

dispositivo.

Los replicadores de puertos 

propietarios se deben cambiar si el 

modelo también cambia.

Replicadores de puertos propietarios Replicadores de puertos universales

Receptor en el que se conecta 

el portátil

Con un solo cable USB se puede 

conectar cualquier portátil a la 

estación de conexión universal.

Aumenta el número de puertos y 

salidas para pantallas.

Se puede conectar cualquier dispositivo al repolicador de puertos 

utilizando un solo conector USB. Además, aporta flexibilidad para 

dar cobertura a varios dispositivos a lo largo del tiempo.



Replicador de puertos universal USB 3.0

K33970EU y K33972EU



Ampliación de su espacio de trabajo
Funciones clave:

Un replicador de puertos universal permite conectar 

todo tipo de portátiles, híbridos y ultrabooks con un 

solo cable de conexión USB a fin de ampliar las 

capacidades del dispositivo. 

• Dispone de seis puertos USB para dispositivos 

periféricos.

• Acceso rápido a las redes gracias a la conexión 

Gigabit Ethernet.

• Conector de audio 2.0 para ofrecer un sonido de 

calidad.

• Transferencia de datos de alta velocidad a hasta 5 

Gb/s.

• Compatible con puertos USB 3.0 y 2.0.

• Proporciona conversiones de DVI a VGA y de DVI 

a HDMI para ofrecer compatibilidad con todo tipo de 

monitores.

• Doble conector de vídeo 1080p HD para disfrutar 

de vídeo de alta calidad.

• Compatible con HDMI 1.3.

• Ranura de seguridad Kensington. 

• Opción de pantalla doble o única disponible.

K33970EU y K33972EU

K33970EU

Pantalla única 
K33972EU

Pantalla doble 



Tecnología y especificaciones

Ethernet (LAN)

Cable de red y conectividad

utilizando un cable RJ45 (no incluido)

USB (Universal Serial Bus)
Cable de comunicación entre los dispositivos:

teclados, ratones, discos duros, impresoras, cámaras digitales, etc.

DVI (Digital Video Interface)
Muestra contenido de vídeo digital.

Permite conectar un monitor directamente o 

empleando uno de los adaptadores 

(VGA/HDMI) proporcionados.  



Tecnología y especificaciones

VGA (Video Graphic Array)
Una señal gráfica desarrollada para que los ordenadores 

admitan fuentes de datos analógicas.

Se incluye un adaptador DVI para conectar un cable VGA 

en el puerto DVI del replicador de puertos.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)
Se trata de una interfaz para transferir datos de vídeo y audio 

digital de un dispositivo de origen HDMI, como un controlador de 

pantalla, a un monitor de ordenador compatible.

Se incluye un adaptador de DVI a HDMI

En la K33972EU, la pantalla doble se puede conectar empleando 

una conexión HDMI exclusiva y el conector DVI.

Se puede reproducir el audio por medio de una pantalla con 

altavoces si se conecta por HDMI.



Tecnología y especificaciones

Puerto USB-B

Conecte el cable USB-B a la estación de conexión y 

el USB-A al portátil.

Un solo cable conecta al portátil todos los periféricos 

enchufados en la estación de conexión; además, 

ofrece conexión Ethernet.

Las conexiones del portátil se utilizan para mostrar 

el contenido en los monitores, compartir audio y 

recibir la entrada del micrófono.

USB-A
USB-B

Miniconector de audio 2.0
Los auriculares o los altavoces se conectan mediante un conector de 3,5 

mm.

Micrófono
La entrada de un micrófono externo se realiza a través de una toma de 

3,5 mm.



Tecnología y especificaciones

Ranura de seguridad Kensington 

Proteja la estación de conexión y el portátil con 

un candado Kensington (se vende por separado).

DisplayLink Plug and Display

DisplayLink y Kensington han probado de forma exhaustiva los 

replicadores de puertos para alcanzar los más altos niveles de 

calidad e interoperabilidad y ofrecer una verdadera conexión 

Plug and Display con varios ordenadores.



Tecnología y especificaciones

Pantalla única y doble

Es preferible usar una sola pantalla con la K33970EU o dos con la K33972EU.

1080p (resolución Full-HD)

La resolución es el número de líneas de la pantalla y la cantidad de información que se puede 

enviar para rellenarlas; el resultado es una imagen en alta definición. 



SD3000: replicador de puertos sencillo K33970EU SD3500: replicador de puertos doble K33972EU

Descripción del 

producto

Replicador de puertos universal de alta velocidad. Se pueden conectar 

hasta seis dispositivos periféricos USB en una sola conexión. Diseñada 

para vídeo en HD en un solo monitor a fin de ofrecer una mayor 

productividad.

Replicador de puertos universal de alta velocidad. Se pueden conectar 

hasta seis dispositivos periféricos USB en una sola conexión. Diseñada 

para vídeo en HD en dos monitores a fin de ofrecer una mayor 

productividad.

Dispositivo Ordenador portátil o de sobremesa

Sistema operativo Windows/Mac (Plug n Play)

Calidad de vídeo HD 1080p único HD 1080p doble

Puertos USB Dos puertos USB 3.0 en la parte delantera del replicador y cuatro puertos USB 2.0 adicionales en la parte posterior.

Salida de vídeo DVI (HDMI y VGA con adaptadores) DVI y HDMI (VGA con adaptadores)

Gigabit Ethernet Sí

Entrada/salida de 

audio
Sí

Ventajas

Conectividad universal por USB 3.0; permite añadir un monitor externo al 

portátil; se mejora el acceso a los seis puertos USB adicionales en los que 

se pueden conectar los dispositivos periféricos; conexión Ethernet por 

medio de un único cable USB. Función de conexión/desconexión rápida 

para que el portátil siga funcionando cuando esté conectado, lo que 

ahorra tiempo y le permite seguir siendo productivo. 

Conectividad universal por USB 3.0; permite añadir dos monitores 

externos al portátil; se mejora el acceso a los seis puertos USB adicionales 

en los que se pueden conectar los dispositivos periféricos; conexión 

Ethernet por medio de un único cable USB. Función de 

conexión/desconexión rápida para que el portátil siga funcionando cuando 

esté conectado, lo que ahorra tiempo y le permite seguir siendo productivo. 

Seguridad Ranura de seguridad Kensington 

Comparación y características



Embalaje y contenido

Embalaje

Cable USB de la 

estación de 

conexión al 

portátil 

Alimentación con 

adaptadores para Reino 

Unido y Unión Europea

Replicador de 

puertos

Adaptadores DVI a 

VGA y DVI a HDMI



Configuración

Conecte el adaptador de corriente y enchúfelo en la 

toma de corriente.

El extremo del cable USB-B se conecta a la toma azul 

y el otro extremo, al dispositivo. 

La conexión de los monitores se realiza por DVI 

directamente, o bien utilizando los adaptadores 

incluidos para conectar por VGA y HDMI. Uso del 

puerto HDMI en la K33972EU para la segunda 

pantalla.

Cable de red RJ45 para la conexión Ethernet.

Uso de los cuatro puertos USB para conectar ratones, 

teclados, impresoras y otros periféricos.



Configuración

Cuando esté conectado por medio del cable USB, podrá 

optar por ampliar la pantalla del portátil en el monitor (en 

Aspecto y personalización y Ajustes de visualización) y 

ajustar la resolución para disponer de la mejor 

visualización posible.   



Ventajas para empresas

16

Replicador de puertos USB 3.0 

SD3500v 



Fácil amortización: productividad del usuario

En mi mesa tengo tres pantallas 

sincronizadas para formar un solo 

escritorio. Cuando uno tiene tanta 

superficie de visualización, nunca 

vuelve a lo que tenía antes porque tiene 

un efecto directo en la productividad.

Bill Gates, revista Fortune

Ampliación de la visualización = Productividad del usuario

50 %
Microsoft 

demostró un 

incremento de la 

productividad del 

50 %



Fácil amortización: estación de conexión frente a tarjeta gráfica

Por qué utilizar varios monitores:

Añadir una 

TARJETA GRÁFICA

Añadir un

ADAPTADOR USB PARA LA TARJETA 

GRÁFICA

Coste 65-195 € por GPU adicional 

(solo disponible para ordenadores de 

sobremesa)

Coste del 

adaptador USB

Coste por 

instalación

250-400 €

2-3 horas por cada PC

20-25 €

10 minutos para el equipo de TI

Alimentación Ordenador +20-70 W Ordenador +5-10W

Instalación Difícil y caro Fácil y económico

Función No es fácil añadir más monitores 

(solo disponible para ordenadores de 

sobremesa)

Es fácil añadir hasta seis monitores tanto en 

portátiles y como en ordenadores de 

sobremesa.



Fácil amortización: amplía la conectividad con las tabletas 

Surface y Windows

¿De qué carecen estos dispositivos?

VGA: El conector VGA 
de 15 clavijas se 
encuentra en muchas 
tarjetas de vídeo, 
monitores de 
ordenador y televisores 
HD.

DVI: La interfaz digital se 
usa para conectar una 
fuente de vídeo a un 
dispositivo de 
visualización, como el 
monitor de un 
ordenador, por ejemplo. 

HDMI: Transfiere 
datos de vídeo y 
audio de un 
dispositivo a un 
monitor de 
ordenador 
compatible, un 
proyector de vídeo o 
un televisor HD 
digital. 

Ethernet: Tecnología 
de conexión 
informática para 
redes de área local 
(LAN) con un alto 
grado de 
compatibilidad.

USB: Una de las 
conexiones de 
periféricos 
informáticos más 
comunes que ofrece 
comunicación y 
alimentación. 



Fácil de implementar: compatibilidad universal

• Saque el máximo rendimiento a la 

inversión en TI con una solución 

universal

• SD3500v funcionará a medida que se vayan 

desarrollando los portátiles, por lo que no es 

necesario adquirir nuevas estaciones de 

conexión de fabricantes de equipos originales.

• Permite la conexión de la tableta Surface Pro 

y el MacBook a un precio razonable.

• Habilita un entorno productivo en un 

hotel o en la oficina

• Un replicador de puertos universal permite al 

usuario enchufar y facilitar el acceso a 

monitores de tamaño completo y periféricos.

• Listas de estándares simplificadas



Fácil de implementar: sencilla instalación del controlador

• Posibilidad de instalación en empresas a cargo del administrador de TI 

(archivo .MSI)

• Para instalaciones individuales (es preciso tener derechos de administrador 

en el ordenador)
• Descargue el controlador en software.kensington.com

• O bien conecte el PC al replicador de puertos de Kensington, que activará la descarga del 

controlador automáticamente desde Windows Update (Windows 7 y versiones posteriores)



Fácil de implementar: implementación del controlador 

disponible

• Los responsables de TI pueden instalar el 

controlador de gráficos DisplayLink y las futuras 

actualizaciones a través de su servidor de Microsoft:

• Implementación rápida y sencilla de controladores 

DisplayLink en todos los ordenadores a través de la directiva 

de grupo.

• Los empleados reciben automáticamente los controladores y 

las actualizaciones durante el tiempo de arranque, sin que se 

den cuenta de ello.

• Ideal para implementaciones en las que:

• Los empleados tengan restringido el uso del PC.

• Los equipos de los empleados no dispongan de unidad 

de CD ROM.

• Los empleados puedan tener desactivado el acceso a 

Internet.

Visite www.displaylink.com/corporateinstall para obtener más información



Resumen

• Replicadores de puertos universales USB 3.0
• Solución de conexión rápida para varios equipos. 

• Inversión más duradera en hardware de TI.

• Se pueden conectar más periféricos a pequeños portátiles.

• Ofrece conectividad Ethernet para Chromebooks.

• Incrementa la productividad.



Gracias


