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El replicador de 
puertos perfecto 
para obtener 
la máxima 
productividad y 
compatibilidad

Por fin ha llegado el replicador de puertos perfecto para obtener la máxima 
productividad y compatibilidad. El replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 3  
y USB-C SD5550T, diseñado de forma innovadora para admitir entornos 
informáticos mixtos con necesidades de alta velocidad de transferencia, 
se conecta a una fuente de alimentación: un replicador para obtener más 
potencia, más ancho de banda y mayor compatibilidad.  

• Compatibilidad universal real – Perfecto para espacios de trabajo sin 
asignación y entornos con implementaciones mixtas, el SD5550T funciona 
con portátiles con Thunderbolt 3 y USB-C que ejecuten Windows o macOS. 

• Tecnología Thunderbolt 3 – Permite a los usuarios transferir datos, vídeos 
y audios a 40 Gbps (10 Gbps para portátiles de segunda generación con 
USB-C 3.1 y 5 Gbps para portátiles de primera generación) mediante el 
cable Thunderbolt 3 incluido para disfrutar de una experiencia plug and 
play rápida y poderosa. 

• Salida de vídeo 4K individual o dual para dispositivos compatibles con 
Thunderbolt 3* – Aumente su productividad visual con la clara resolución, 
el contraste y la profundidad de colores del Ultra HD (4K individual o dual a 
60 Hz) a través de dos puertos DisplayPort. Los portátiles con USB-C deben 
admitir Alt Mode. 

• Suministro de alimentación de 60W – Cargue de forma rápida y sencilla 
portátiles con Thunderbolt 3 o USB-C y accesorios periféricos USB mediante 
la conexión Thunderbolt 3. Los portátiles con USB-C deben admitir Power 
Delivery. 

• Puertos productivos de escritorio – Dos puertos USB-C de segunda 
generación (hasta 10 Gbps), tres puertos USB-A (uno de 2ª gen. a 10 Gbps 
y dos de 1ª ge. a 5 Gbps), un puerto Gigabit Ethernet y puerto de audio de 
jack combinado. 

*Para dispositivos con USB-C Alt Mode, admite una resolución máxima de 4K individual a 30 Hz o 1080p dual a 30 Hz (los monitores 
duales sirven para dispositivos que admitan MST).
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Ranura de 
seguridad 

Kensington

Ranura de 
seguridad Nano de 

Kensington

Puerto de audio  
combinado de 3,5 mm

Gigabit Ethernet

Fuente de alimentación
Corriente continua de 

20V/6,5A

(2) USB 3.1 2ª gen. tipo C
(carga de hasta 5 V/1,5 A por puerto)

(2) Puertos DisplayPort 1.2

USB 3.1 2ª gen. 
(carga de hasta 5 V/1,5A)

Puerto de envío 
ThunderboltTM 3 y USB-C

(2) USB 3.1 1ª gen. 
(carga de hasta 5 V/0,9A)



Requisitos del sistema

Sistemas operativos compatibles  Windows 10 y macOS 10.14 o posteriores

Plug & Play Sí, por Thunderbolt™ 3 y USB-C™  

 Portátiles con modo alternativo 

Requisitos de recursos del sistema N/A

Conectividad de host

Conector de puertos host  Portátiles con modo alternativo Thunderbolt™ 3 o 

USB-C con Power Delivery de hasta 60 W

Conexiones de vídeo

Conectores de vídeo (2) DisplayPort 1.2

Compatibilidad con HDCP  No

Resolución máxima admitida  Monitor individual Thunderbolt™ 3 4K@60 Hz   

Thunderbolt™ 3 - Monitores duales: 4K@60Hz 

USB-C™ - Monitor único: 4K@30Hz   

USB-C™ - Monitores duales: 1080p@30Hz

Conexiones de audio

Conectores de audio  3,5 mm para auriculares/altavoces

Canales de audio compatibles Estéreo LR

Conexiones USB

Panel frontal  (1) Puerto USB 3.1 2ª gen., carga de hasta 5 V/1,5 A 

(1) Modo alternativo Thunderbolt™ 3 y USB-C  

puerto de subida

Panel trasero  (2) Puertos USB 3.1 2ª gen. tipo C, carga de hasta 

5 V/1,5 A por puerto 

(2) Puerto USB 3.1 1ª gen., carga de hasta 5 V/0,9 A 

Conexiones de red

Puerto Ethernet RJ45

Velocidades Ethernet compatibles  10/100/1000 Mbps

Seguridad y montaje

Ranura de seguridad Kensington  (1) Ranura estándar 

Security Slot™ (1) mini ranura 

Montaje compatible con  Sí, se vende por separado 

soportes VESA Placa de montaje VESA (K33959WW)  

  Soporte de montaje del replicador de puertos 

(K34050WW)  

Especificaciones  
técnicas
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Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad Longitud: 170 mm (6,69 pulg.)  

 Ancho: 80 mm (3,15 pulg.) 

 Altura: 27 mm (1,07 pulg.)

Espacio utilizado del escritorio 136 cm2 (21,07 pulg.2); cero si se monta tras   

 un monitor compatible con VESA

Peso de la unidad 320 g (0,71 lb)

Color y material de la carcasa Chasis negro ABS, marco de aluminio,  

 y cristal superior

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Caja blanca (K38130US); 

 Caja de venta al público (K38131NA/EU)

Especificaciones del paquete  Ancho: 307 mm (12,09 pulg.) 

Longitud: 215 mm (8,46 pulg.) 

Altura: 255 mm (10,04 pulg.) 

Anchura: 1200 g (2,7 lbs)

Caja principal 6 unidades

Contenido del paquete Un replicador de puertos SD5500T/SD5550T  

 Un cable TB3, 0,7 m (2,3 ft) 

  Un adaptador de corriente CA con cable de corriente  

incluido (K38130US/K38131NA);  

 Un adaptador de corriente CA con cable de corriente 

para la UE y Reino Unido 

incluido (K38131EU);  

Un adaptador de corriente CA con cable de corriente 

para Astralia y Japón   

incluido (K38131AP) 

Guía de inicio rápido  

Información sobre la garantía

Energía y medioambiente

Clasificación del adaptador de corriente  Entrada: 100-240 V; 2,5 A máx.  

Salida: 20 V CC; 6,5 A, polaridad central positiva

Temperatura de funcionamiento de 0 a 40 °C (de 32 a 140 °F) 

Temperatura de almacenamiento de -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F)

Humedad relativa del 5 % al 95 % sin condensación

País de origen  
regulaciones y garantía

Código de país de origen Tailandia

Certificaciones y cumplimiento  Certificación CE, FCC, RCM, ERP, VCCI, CB, REACH, RoHS,  

y Thunderbolt

Garantía Garantía limitada de 3 años en todo el mundo

Especificaciones  
técnicas
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