Ficha de datos del producto

Replicador de puertos Surface Pro Dual 4K SD7000
Número de referencia: K62917EU
Código UPC: 8589662917

Ha llegado la última solución de replicadores para Surface Pro. Con el replicador de puertos Surface Pro Dual 4K SD7000,
los usuarios pueden ampliar la configuración de su escritorio para incluir dos monitores externos, conectarse a una red
con cable y accesorios USB, y posicionar su Surface Pro en vertical o en modo estudio. Basado en la tecnología patentada
Surface Connect de Microsoft, los usuarios pueden conectarse de forma segura para obtener una experiencia fluida de
conexión y carga. Su apariencia es igual de buena que su funcionamiento, con una pequeña superficie de escritorio y
líneas limpias. Disponible con un candado integrado opcional para asegurar el Surface Pro. El SD7000 ofrece el mejor
replicador de puertos y sistema de bloqueo de su clase para promover el escritorio del futuro.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Diseñado exclusivamente para Surface Pro, para proporcionar carga y sincronización sin interrupciones
• La bisagra articulada permite a los usuarios colocar cómodamente Surface Pro en vertical, como una pantalla,
o colocarlo en un ángulo de mesa de dibujo para pintar, dibujar o editar fotos
• Las versátiles conexiones de vídeo ofrecen opciones de salida para monitores externos a través de HDMI y
DisplayPort multimodo (un monitor 4K a 3840x2160 a 60 Hz, o dos monitores 4K a 3840x2160 a 30 Hz)
• 5 puertos USB: amplíe las capacidades de productividad a través de 4 puertos USB 3.0 (hasta 5 Gbps, 5 V/0,9
A) y 1 puerto USB-C para la sincronización de datos (hasta 5Gbps de datos solamente, 5 V/3 A)
• La conexión magnética para Surface Pen mantiene su pen drive cerca y listo para usar
• Módulo de bloqueo opcional que protege Surface Pro para evitar robos (K62918WW)
• El puerto Gigabit Ethernet proporciona una conexión de red fiable con cable de 1 Gbps
• Puerto de audio combinado de 3,5 mm para auriculares o micrófonos
• La ranura de seguridad Kensington protege el replicador mediante la fácil implementación de un candado
de cable

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con su proveedor para ofertas exactas. Los productos pueden no estar disponibles
en todos los mercados. Los nombres de marcas y productos mencionados son marcas comerciales de sus respectivas compañías.
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Especificaciones técnicas
REQUISITOS DEL SISTEMA
• Sistema compatible
{{

Surface Pro 6, Surface Pro (2017) y Surface Pro 4

• Plug & Play
{{

Sí

• Sistema compatible admitido
{{

Windows 10

CONECTIVIDAD DE HOST
• Conector de puertos host: Conector Surface integrado para conectar y cargar Surface Pro

CONEXIONES DE VÍDEO
• Conectores de vídeo

• Resolución máxima admitida

{{

DisplayPort++ v1.2

{{

Monitor individual: 4K a 60 Hz

{{

HDMI v2.0

{{

Monitores dobles: 4K a 30 Hz

CONEXIONES USB
• Todos los puertos: Admite una tasa de transferencia de
hasta 5 Gbps

• Puertos USB-A 3.0 (5 V/0,9 A): Cuatro

• Puertos USB-C 3.1 Gen 1 (5 V/3 A): Uno

CONEXIONES DE RED
• Puerto Ethernet: RJ45

• Velocidades Ethernet compatibles: 10/100/1000 Mb/s

CONEXIONES DE AUDIO
• Conectores de audio: Puerto de audio combinado
de 3,5 mm

• Canales de audio compatibles: Estéreo LR

CONSUMO ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTE
• Clasificación del adaptador de corriente: 90 W
(15 V/6 A)

• Temperatura de funcionamiento: De 0 a 50° C
(de 32 a 122° F)
• Temperatura de almacenamiento: -18 a 60 °C
(de -0,4 a 140 °F)
• Humedad relativa: De 20 % a 80 % sin condensación

ESPECIFICACIONES MATERIALES
• Exterior
{{

Carcasa: Policarbonato (PC), ABS con textura

{{

Brazos: Aleación de zinc, cromo

• Fondo
{{

Placa de la base de metal: Chapa metálica

• Color del producto
{{

Gris claro y cromo brillante Clase 1 PMS

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con su proveedor para ofertas exactas. Los productos pueden no estar disponibles
en todos los mercados. Los nombres de marcas y productos mencionados son marcas comerciales de sus respectivas compañías.
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DIMENSIONES DEL PRODUCTO
• Receptáculo del replicador para Surface Pro

• Base

{{

Ancho: 311 mm (12,2 in)

{{

Ancho: 250 mm (9,8 in)

{{

Profundidad: 52 mm (2,0 in)

{{

Profundidad: 163 mm (6,4 in)

{{

Altura: 205 mm (8,0 in)

{{

Altura: 32 mm (1.3 in)

• Peso de la unidad: 3,27 kg (7,2 lb)

• Color y material de la carcasa: Gris claro 6c PMS, PC, ABS

• Superficie de escritorio: 4082 cm (63 in )
2

2

DIMENSIONES DEL PAQUETE
• Estilo del paquete: Caja marrón
• Dimensiones del paquete:

• Contenido del paquete
{{

Replicador de puerto Surface Pro SD7000
Fuente de alimentación

{{

Ancho: 393 mm (15,5 in)

{{

{{

Profundidad: 162 mm (6,4 in)

{{

Guía de instrucciones

{{

Altura: 327 mm (12,9 in)

{{

Tarjeta de garantía

• Peso del paquete: 4,5 kg (10 lb)

{{

K62197NA incluye cable de alimentación de EE. UU.

• Caja maestra: 2 piezas

{{

{{

Ancho: 792 mm (31,2 in)

{{

Profundidad: 330 mm (13,0 in)

{{

Altura: 660 mm (26,0 in)

{{

K62197EU incluye cable de alimentación del Reino
Unido y un cable de alimentación de la UE
K62197AU incluye cable de alimentación de
Australia

PAÍS DE ORIGEN, INFORMACIÓN REGULATORIA Y GARANTÍA
• País de origen: China

• Garantía: 3 años de garantía limitada en todo el mundo

• Certificaciones y cumplimiento: FCC, IC, CE EMC, RCM,
VCCI, CCC, BSMI, KC, EAC, UkrTEST, NOM, RoHS, HLK,
ACCO RSL, Diseñado para Surface

NOTAS ESPECIALES Y OTRAS FUNCIONES
• Ranura de seguridad Kensington
• Kit de bloqueo opcional (no incluido - K62918WW)
• Almacenamiento magnético para Surface Pen

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con su proveedor para ofertas exactas. Los productos pueden no estar disponibles
en todos los mercados. Los nombres de marcas y productos mencionados son marcas comerciales de sus respectivas compañías.
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PARTE DELANTERA
Receptáculo para
Surface Pro
Conexión
magnética para
Surface Pro Pen

Conexión
Surface Connect

Bisagra
articulada
Cable de
alimentación

PARTE TRASERA

Puerto de audio
combinado de
3,5 mm

Puerto USB-C 3.1
Gen 1 (5 V/3 A)

Cuatro puertos
USB-A 3.0 (5
V/0,9 A)

Ethernet
Gigabit

DisplayPort++

puerto
HDMI

15 V
CC

Ranura de
seguridad
Kensington

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con su proveedor para ofertas exactas. Los productos pueden no estar disponibles
en todos los mercados. Los nombres de marcas y productos mencionados son marcas comerciales de sus respectivas compañías.
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