
Al ser compatible con las últimas conexiones USB-C y con computadores antiguos con puertos USB 3.0, 
el Docking Station USB-C y USB 3.0 Universal SD4700P es la solución de acoplamiento ideal para entornos de 
computación en evolución. Desarrollado con la tecnología más estable y confiable, el SD4700P proporciona 
una compatibilidad que simplemente funciona. Sometido a pruebas exhaustivas con modelos de notebooks 
nuevos y antiguos, el SD4700P prolonga la duración de sus inversiones en tecnología y se instala con facilidad 
sin mayores inconvenientes.  
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PARA MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE AL:

1-855-692-0054 • sales@kensington.com

Cómo prolongar la vida de sus inversiones en Docking Station
Docking Station universal SD4700P con USB-C y USB 3.0 SD4700P

Características y beneficios:
• Docking Station universal es una inversión en tecnología avanzada para entornos 

informáticos mixtos y en evolución. Se conecta de forma práctica a cualquier notebook 
equipado con puertos USB-C o USB 3.0 y es compatible con Windows y Mac 

• Instalación simple le permite conectarse y transmitir audio, video, datos y energía1 
rápidamente,  manteniendo su espacio de trabajo limpio y ordenado, a la vez que se 
adapta a implementaciones mixtas y a espacios de trabajo flexibles

• DisplayPort++/HDMI ofrece conexiones de video flexibles que admiten hasta 
2560x1600 a 60 Hz para un monitor único o 2048x1152 a 30 Hz para monitores 
dobles a través de DisplayLink

• 6 puertos USB que amplían la capacidad productiva de los notebooks delgados de 
hoy en día, a través de un puerto USB (5 V/3 A), y cinco puertos USB 3.0, de los cuales 
uno es un puerto de carga rápida de 2.1 A para cargar un tablet o smartphone

• Adaptador de alimentación de 135 W proporciona gran potencia para la base de 
carga y hasta 60 W de energía para dispositivos conectados por Power Delivery (PD) 
que usan un cable USB-C1

• Conector para micrófono y auriculares de 3,5 mm permite a los usuarios conectar 
fácilmente sus auriculares favoritos

• Puerto Gigabit Ethernet proporciona una conexión de red por cable confiable de 1 Gbps 

• Divisor de potencia de 60 W USB 3.0 opcional ofrece una opción de suministro 
de energía para notebooks con USB 3.0 e incluye 8 adaptadores de clavijas de 
alimentación para brindar numerosas oportunidades de conexión para Dell, HP, 
Lenovo, entre otros fabricantes líderes

Compatibilidad 
Windows 7 o posterior 

macOS 10.13

Docking Station universal USB-C 
y USB 3.0 SD4700P 

K38240NA

1 El dispositivo anfitrión con USB-C debe admitir el suministro de energía. El suministro de energía no se admite en dispositivos anfitriones con USB 3.0 sin el uso del divisor de potencia 
de 60 W USB 3.0 (K38310WW) (se vende por separado).  

Divisor de potencia de 60 W 
USB 3.0 para SD4700P 

K38310WW


