
Replicador de puertos portátil 4K individual SD1650P 
USB-C® con 100 W de alimentación Pass-Through 
Número de referencia: K34020WW | Código UPC: 085896340201

Hoja de
producto

El Replicador de puertos portátil 4K individual SD1650P USB-C con 100  W de 
alimentación Pass-Through ofrece 100  W de alimentación Pass-Through, vídeo 
4K individual (HDMI a 30 Hz) o 1080p (VGA Full HD a 60 Hz) y seis puertos para la 
productividad mientras se viaja, con velocidades de 5 Gbps a través de dos puertos 
USB-A 3.2 Gen1 y un puerto USB-C 3.2 Gen1, junto a un puerto Ethernet de 1 Gbps. 
Es compatible con dispositivos iPad con USB-C y Samsung DeX para ofrecer una 
experiencia similar a la de un equipo de sobremesa en dispositivos Samsung Galaxy, 
Note y Tab. Incluye pinzas de almacenamiento para el cable incluido de 27,9 cm (11”) y 
una garantía de tres años para que pueda estar tranquilo sabiendo que está cubierto 
por Kensington. 

Prestaciones:

• Compatibilidad universal
• 100 W de alimentación Pass-Through
• Conexiones de vídeo versátiles
• Puertos de productividad
• Diseño compacto

• Almacenamiento para cable
• Compatibilidad con Samsung DeX
• Compatibilidad con iPad con USB-C
• Garantía de tres años

El replicador  
portátil  
perfecto.
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Diseño elegante y compacto

Este replicador de puertos portátil, 
nuestro replicador más pequeño 
hasta la fecha, cabe perfectamente 
en su mochila o funda de transporte 
para mejorar su productividad 
en sus desplazamientos. El 
revestimiento mate de tacto suave 
y la superficie de tela añaden 
protección y decoran su espacio de 
trabajo.

Pinzas de almacenamiento para el 
cable

Guarde cuidadosamente el cable 
de 27,9 cm (11”) incluido durante el 
transporte y cuando no esté en uso.

Compatible con dispositivos iPad 
con USB-C y Samsung

Obtenga una experiencia similar a 
la de un ordenador en dispositivos 
iPad con USB-C y Samsung 
(incluidos Galaxy, Note y Tab).

Garantía de tres años

Para estar tranquilo sabiendo que 
está cubierto por Kensington.

3 años  
de garantía limitada

Compatibilidad universal

Una solución Plug and Play ideal 
para dispositivos Windows, macOS, 
ChromeOS, iOS, iPadOS o Android.

100 W de alimentación Pass-
Through

Conecte el adaptador de corriente 
USB-C de su portátil (60 W o más) al 
replicador para tener alimentación 
Pass-Through en el portátil (el 
dispositivo USB-C debe admitir 
Power Delivery), o bien proporcione 
alimentación al replicador y los 
dispositivos conectados mediante 
la batería del portátil cuando esté 
de viaje. El adaptador de corriente 
de 100 W de Kensington opcional 
(K33821UK/EU) se vende por 
separado.

Conexiones de vídeo versátiles

Ofrece opciones de salida de vídeo 
para HDMI (4K a 30 Hz) o VGA Full 
HD (1080p a 60 Hz) a un monitor 
externo, TV o proyector. Conéctelo 
con seguridad a diferentes 
configuraciones audiovisuales en 
salas de conferencias y espacios 
de colaboración para simplificar 
la carga de equipo ya que no será 
necesario usar adaptadores ni 
dongles.

Puertos de productividad

Amplíe las funciones de 
productividad con velocidades de 
5 Gbps a través de dos puertos 
USB-A 3.2 Gen1 y un puerto USB-C 
3.2 Gen1. Compatible con Ethernet 
a 1 Gbps.



Requisitos del sistema

Sistemas compatibles  Todos los portátiles, iPad y teléfonos móviles con 
puertos Thunderbolt 3/4 o USB-C 

Sistemas operativos compatibles  Windows 10 / macOS 10.15+ / Chrome OS 44+ / 
Android 9+ / iOS/iPadOS 14+

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

Suministro de energía por USB-C  Alimentación Pass-Through 5 V/9 V/12 V/15 V/ 
20 V a 3 A (hasta 100 W, 20 V a 5 A) 

Interfaz USB

Tipo de conector USB Conector USB-C

Conector principal Admite Thunderbolt 3/4 o USB-C 

Conexiones USB

Puertos  2 x USB3.2 Gen1 de tipo A (5 V/0,9 A) 
1 x USB3.2 Gen1 de tipo C (5 V/3 A, admite 
alimentación 
Pass Through de hasta 100 W) 

Conexiones de red

Puerto Ethernet RJ45

Velocidades Ethernet compatibles 10/100/1000 Mb/s 

Conectividad de host

Conector de puertos host  Cable USB-C con alimentación Pass Through de hasta 
100 W 

Conexiones de vídeo

Conectores de vídeo  1 x VGA 
1 x HDMI v1.4

Resolución máxima admitida  HDMI: 4K a 30 Hz 
VGA: FHD a 60 Hz

Especificaciones  
técnicas
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Especificaciones materiales

Exterior  Carcasa: PC+ABS con tejido,  
logotipo de Kensington de goma, logotipo de 
Kensington en mate con el logotipo brillante en 
bajorrelieve, pinza de cable de plástico PC+ABS

Interior n/d

Parte inferior PC + ABS

Color del producto Negro y gris

Dimensiones del producto

Dimensiones del cable 279 mm (11”)

Peso de la unidad 80 g ± 5 g (2,8 ± 0,18 oz)

Dimensiones de la unidad sin accesorios  127 x 54 x 16 mm (5,0 x 2,1 x 0,6”) 
periféricos

Color y material de la carcasa Negro y gris/PC+ABS+Goma+Tela

Espacio utilizado del escritorio 63,58 cm2 (9,86 sq.in)

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Paquete minorista (K34020WW)

Dimensiones del paquete 181 x 128 x 28 mm (7,1 x 5,0 x 1,1”)

Peso del paquete 0,16 kg (5,6 oz)

Contenido del paquete  1 x SD1650P 
1 x Manual de instrucciones 
1 x Tarjeta de garantía 
1 x Hoja de cumplimiento

Caja principal 5

Energía y medio ambiente

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 -15 a 65 °C (de 5 a 149 °F)  

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen China/Malasia

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

Garantía Tres años de garantía limitada en todo el mundo
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