
Cable Thunderbolt™ 3 de 0,7 m (2,3 ft) 
Número de referencia: K32300WW  |  Código UPC: 0 85896 32300 6

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. © 2020 

Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Reservados todos los derechos. CBT28671ES

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

Coloque el 
replicador donde 
mejor le venga, 
sin sacrificar 
rendimiento ni 
capacidad.

El cable Thunderbolt 3 de 0,7 m (2,3 ft)  funciona genial con 
los replicadores de puertos Thunderbolt™ 3 de Kensington 
como el LD5400T, SD5550T, SD5200T y SD2400T. Es 
compatible con los sistemas operativos Windows, Mac y 
Chrome y retrocompatible con USB-C 3.2 Gen 2x2.

Prestaciones:

• Flexibilidad, rendimiento y capacidad

• Compatibilidad

• Transferencia de datos de alta velocidad

• Soporte de vídeo 5K individual/4K dual

• Carga rápida

• Dos años de garantía

Hoja de
producto



Hoja de
producto

Flexibilidad, rendimiento y 
capacidad — La longitud del cable 
le permite colocar el replicador 
(o cualquier otro dispositivo con 
Thunderbolt 3) prácticamente en 
cualquier lugar de su escritorio, sin 
tener que sacrificar rendimiento.

Soporte de vídeo 5K individual/4K 
dual — Admite vídeo en 5K 
individual a 60 Hz o 4K dual a 60 Hz 
para dispositivos Thunderbolt 3 y 
hasta 1080p para dispositivos USB-C.

Compatibilidad — Compatible con 
sistemas operativos Windows, Mac y 
Chrome. Retrocompatible con USB-C 
3.2 Gen 2x2.

Carga rápida — Cargue su portátil 
y su móvil con un suministro de 
potencia de hasta 100 W y 18 W 
respectivamente (2 A, 9 V).

*Consulte al fabricante para conocer los requisitos 
eléctricos.

Transferencia de datos de alta 
velocidad — Hasta 40 Gbps para 
dispositivos Thunderbolt™ 3 y 
20 Gbps para dispositivos USB-C 3.2 
Gen 2x2.

Dos años de garantía — Esté 
tranquilo sabiendo que está cubierto 
por Kensington.

2 años
Garantía limitada
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Especificaciones  
técnicas

Hardware

    Tipo de cubierta del cable TPE

    Tipo de pantalla del cable SUS301

    Revestimiento del conector Niquelado

    Clasificación de resistencia al fuego UL94V-0

    Número de conductores 24

    Conector(es) USB-C

Características físicas

    Longitud del cable  0,7 m / 2,3 pies

    Diám. ext. del cable 4,6 mm

    Color Negro

    Estilo de conector Recto

    Longitud del producto 0,7 m / 2,3 pies

    Peso del producto 32 g

    Calibre  Cable coaxial 32AWG; cable de par trenzado 
34AWG;  
cable independiente 34AWG; cable independiente 
24AWG

País de origen y garantía

    País de origen  China

    Garantía  2 años
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