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Mini replicador de puertos USB-C SD2000P para un monitor (4K) 

 

Número de referencia: K38260NA 

Código EAN: 5028252594325 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideal para escritorios compartidos, "hoteling", oficinas caseras y entornos educativos que 
necesitan una solución de monitor único, el Mini replicador de puertos USB-C SD2000P para 
un monitor (4K) con carga de 60 W es compatible con Thunderbolt 3 y ofrece a los usuarios una 
conexión sencilla a un conjunto de escritorio. El SD2000P permite a los usuarios elegir entre 
puertos de vídeo HDMI o DP++ para adaptarse a las diferentes configuraciones de monitor, 
conectarse a sus accesorios USB preferidos mediante dos puertos USB 3.1 Gen1 y usar la 
conexión de USB-C para transferir datos a una velocidad de hasta 5 Gbps a la vez que dan 
energía a sus dispositivos. Integra tecnología USB-C y Power Delivery 3.0, lo que permite a 
los usuarios conectarse con confianza a un PC, un MacBook o un Chromebook, sabiendo que 
con SD2000P pueden ampliar su espacio de trabajo, utilizar sus accesorios favoritos y tener 
alimentación de corriente en su dispositivo al mismo tiempo.  

 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

• Compatibilidad entre plataformas: funciona con cualquier portátil equipado con USB-C o 

Thunderbolt 3 y admite sistemas operativos Windows, Mac y Chrome 
 
• La conectividad USB-C permite a los usuarios transferir datos, vídeos y audio a la vez que 

proporcionan un suministro de energía1 de hasta 60 W a los portátiles con USB-C mediante 

el cable incluido de 1 metro para disfrutar de una experiencia plug & play 
 
• Las versátiles conexiones de vídeo 4K ofrecen opciones de salida para HDMI (4K@30 Hz) 

o DP++ (4K@30 Hz) a un solo monitor, televisor o proyector externo para obtener imágenes 

espectaculares y realistas2 
 

1Dispositivos USB-C compatibles únicamente con la función PD 
2El dispositivo host debe admitir el modo Alt a través de USB-C 
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• 3 puertos USB: aumente la productividad a través de dos puertos USB 3.1 Gen1 (hasta 5 Gbps), 

con carga de hasta 5 V/1,5 A por puerto3, y un puerto USB-C 3.1 Gen1 (hasta 5 Gbps) con Power 

Delivery para un dispositivo externo (5 V/3 A). 

 

• El puerto Gigabit Ethernet proporciona una conexión de red por cable de 1 Gbps fiable  

  

• La ranura de seguridad Kensington protege su inversión en tecnología gracias a la sencilla 

implementación de un candado de cable 

 

• El montaje sin espacio permite conectar el replicador de puertos a la parte trasera de cualquier 

pantalla externa compatible con VESA de 75 o 100 mm (la placa de montaje se vende por separado: 

K33959WW) 

 

• Tres años de garantía limitada  

 
3 La carga por USB ofrece 5 V/1,5 A por puerto cuando el portátil está conectado y 5 V/2,4 A por puerto cuando no está  

conectado 
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Mini replicador de puertos USB-C SD2000P para un monitor (4K) 
 

REQUISITOS DEL SISTEMA 

• Sistemas operativos compatibles:  

Windows 7 o posterior, macOS 10.13 o posterior, 

Chrome OS 44 o posterior 

• Requisitos de recursos del sistema: 

El dispositivo host debe admitir el modo DisplayPort™ 

Alt por USB-C™. 

• Suministro de energía por USB-C: 

o Admite PD 3.0 USB-C 

o 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V hasta 3 A 

o 60 W máximo 

CONEXIONES DE VÍDEO 

• Conectores de vídeo y resoluciones máximas  

o DP1.2++ (4K@30 Hz) 

o HDMI 1.4 (4K@30 Hz) 

CONECTIVIDAD DE HOST 

• Conector de puertos host: USB-C™  

CONEXIONES USB 

• Parte delantera:  

o USB-C 3.1 Gen 1, carga de hasta 5 V/3 A: Uno 

o USB-A 3.1 Gen1, carga de hasta 5 V/1,5 A 

con portátiles conectados y 5 V/2,4 A sin 

portátiles conectados: Dos 

• Lado derecho:  

o Puerto de envío USB-C: Uno 

CONEXIONES DE RED 

• Puerto Ethernet: RJ45 • Velocidades Ethernet compatibles: 10/100/1000 Mb/s 

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 

• Dimensiones de la unidad: 

o Anchura: 98 mm (3,86 in) 

o Longitud: 98 mm (3,86 in) 

o Altura: 28 mm (1,10 in) 

 

 

 

 

 

• Peso de la unidad: 160 g (0,35 lbs) 

• Color y material de la carcasa Negro PC+ ABS 

• Longitud del cable: 1 m 
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DIMENSIONES DEL PAQUETE 

• Estilo del paquete: Caja minorista, caja marrón 

• Dimensiones del paquete: 

o Anchura: 115 mm (4,53 in) 

o Longitud: 220 mm (8,67 in) 

o Altura: 102 mm (4,02 in) 

• Anchura del paquete: 240g  

• Caja principal: 4 unidades 

• Contenido del paquete: 

o Un replicador de puertos SD2000P 

o Un cable de USB-C a USB-C de 1 metro (3 ft) 

o Un adaptador de corriente CA con cable de 

corriente EE. UU. incluido (K38260NA); un 

adaptador de corriente CA con cables de 

corriente UE y RU incluidos (K38260EU); 

un adaptador de corriente CA con cable de 

corriente AU/CN incluido (K38260AU) 

o Guía de inicio rápido 

o Información de garantía 

o Hoja de cumplimiento 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE 

• Clasificación del adaptador de corriente: 

o Entrada: 100-240 V; 1,5A máx.  

o Salida: 20V CC, 5,5A  

o CA: 50/60 Hz; 1,5A 

 

• Temperatura de funcionamiento: De -10 a 45 ⁰C 

(de 14 a 113 ⁰F) 

• Temperatura de almacenamiento: De -10 a 55 ⁰C 

(de 14 a 131 ⁰F) 

• Humedad relativa: De 5 % a 95 % sin condensación 

PAÍS DE ORIGEN, REGULACIONES Y GARANTÍA 

• País de origen: China 

• Certificaciones y conformidad: FCC, IC, CE, RCM, 

REACH, WEEE y RoHS 

 

• Garantía: 3 años de garantía limitada 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 

• Ranura de seguridad Kensington 

 

 

 

 

• Compatible con soportes VESA: La placa de montaje 

se vende por separado (K33959WW). 
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FRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

VOLVER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Puerto USB-C 
(USB 3.1 Gen1, carga de hasta 5 V/3 A) 

Puerto USB-A  
(USB 3.1 Gen1, carga de hasta 5 V/1,5 A con portátiles 
conectados y 5 V/2,4 A sin portátiles conectados) 

Luz LED 

Puerto Ethernet RJ45 DisplayPort v1.2++ HDMI 1.4 
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LADO IZQUIERDO 

 

 

 

 

 

 

 

LADO DERECHO: 

 

 
Puerto USB-C  

(hasta 60 W de 

potencia a 5 Gbps) 

CC de 

20 V 

Ranura para candado 

Kensington 


