Productividad en escala con un solo cable
Docking Station universal SD4800P para video expansible con puerto USB-C y
suministro de energía
Permita que el líder en rendimiento de escritorio profesional aproveche mejor la conectividad del USB-C de su notebook con
la última solución de Docking Station sin controladores. Desarrollado con la expansión de video en mente, el Docking Station
universal SD4800P para video expansible con puerto USB-C y suministro de energía proporciona a los usuarios compatibilidad
con videos dobles actuales y con videos triples de 1080p para los dispositivos DisplayPort 1.4 de la nueva generación. Una
única conexión por cable USB-C no solo alimenta su dispositivo, sino que también transfiere videos, audio y datos con
una velocidad de hasta 10 Gpbs. Además, conecta hasta tres monitores externos y brinda la más avanzada experiencia de
conexión Plug and Play (conectar y usar) sin necesidad de instalar un controlador.

Características y beneficios:
• La conectividad USB-C sin controladores permite a los usuarios transferir datos (hasta 10 Gbps), videos
y audio, y proporciona hasta 60 W de energía (PD 3.0)* a través de un solo cable y una experiencia Plug
and Play (conectar y usar) simple; no se necesitan controladores
• Las opciones de salida de video doble o triple** proporcionan dos puertos DisplayPort++ y uno HDMI
que permiten a los usuarios seleccionar las conexiones correctas para sus entornos y, a su vez, eliminar
la necesidad de adaptadores costosos
• Seis puertos USB amplían la capacidad de productividad a través de dos puertos frontales de alta
velocidad (un puerto USB-C 3.1 Gen 2 para suministrar energía y transferir datos [hasta 5 V/3 A/10 Gbps]
y un puerto USB-A 3.1 Gen 2 [hasta 5 V/2.4 A/10 Gbps]), y cuatro puertos USB 3.0 posteriores (hasta
5 V/0.9 A/5 Gbps)
• Compatibilidad universal: se conecta a cualquier notebook con Windows 7 o posterior que tenga USB-C
• Interruptor de encendido/apagado: encienda o apague el Docking Station con el botón de contacto
• Puerto Gigabit Ethernet proporciona una conexión de red por cable confiable de 1 Gbps
• El conector para micrófono y auriculares de 3,5 mm en la parte frontal del Docking Station permite a
los usuarios conectar fácilmente sus audífonos favoritos

Compatibilidad
• Windows 7 o posterior
• Puerto USB-C anfitrión
(admite el suministro de energía
y el modo Alt DisplayPort)

¿Por qué confiar en
Kensington?
Durante más de 35 años, Kensington
ha sido The Professionals' Choice (el
más elegido por los profesionales)
para soluciones de productividad
de escritorio. Con el compromiso
de entregar soluciones sólidas,
Kensington proporciona una
productividad de alta tecnología con
simplicidad universal.

• El cable USB-C de 1 m proporciona una longitud mayor para adaptarse a diferentes configuraciones de
escritorio
• Ranura de seguridad Kensington: protege su inversión en tecnología a través de la implementación
sencilla de un cable de seguridad
• El montaje que requiere un espacio mínimo proporciona la opción de conectar el Docking Station
a la parte posterior de cualquier monitor externo compatible con VESA® (K33959WW se vende por
separado)
**El dispositivo anfitrión debe admitir el suministro de energía y el modo Alt DisplayPort a través de USB-C
**Las configuraciones de monitores triples admiten hasta 1600 x 900 a 60 Hz en notebooks compatibles con DP 1.2 y hasta 1920 x 1080 a 60 Hz en notebooks compatibles con DP 1.4.
La pantalla del notebook debe estar cerrada cuando se utilizan tres monitores externos.
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