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Ficha de datos del producto 

Replicador de puertos Thunderbolt 3 SD5200T 
 

Número de referencia: K38300EU 

Código UPC: 5889638300 

 
 
Por fin ha llegado el replicador de puertos compatible con diferentes plataformas y con 
conectividad Thunderbolt 3.  Diseñado para ofrecer compatibilidad con los entornos mixtos 
de Windows y Mac con requisitos de alta velocidad de transferencia. El replicador de 
puertos Thunderbolt 3 es un dispositivo innovador que proporciona transferencias de datos 
de hasta 40 Gb/s y suministra alimentación de hasta 85 W en una sola conexión en 
monitores dobles 5K o 4K y opciones resistentes de conexión en cadena. 
	

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

• La compatibilidad entre plataformas permite a este replicador Thunderbolt 3 trabajar por los usuarios de Windows  
y Mac  

• La tecnología Thunderbolt 3 posibilita que un solo puerto ofrezca velocidades de datos de hasta 40 Gb/s y buena 
conectividad con los dispositivos compatibles con Thunderbolt, miles de millones de dispositivos USB y pantallas 
UHD; todo ello mientras suministra alimentación  

• Los monitores dobles 5K o 4K son compatibles con la resolución, el contraste y la profundidad del color del ultra HD 
a través del puerto DisplayPort o HDMI (los adaptadores se venden por separado) 

• Aumente la conectividad con un puerto USB-C de 5 Gb/s con un suministro de energía de 85 W, dos puertos USB 
3.0 (uno de ellos es un puerto de carga de 2,1 A), un DisplayPort++, un puerto Gigabit Ethernet y conexiones jack 
de 3,5 mm para auriculares y micrófono 

• La conexión en cadena permite la conexión de hasta 5 dispositivos adicionales compatibles con Thunderbolt 
• 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 con el fin de crear espacios de trabajo en lugares con poco sitio (la placa de montaje 
K33959WW se vende por separado) 
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Ficha de datos del producto 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUISITOS DEL SISTEMA 

• Sistemas operativos compatibles: Windows 10 y 
macOS 10.12 o versiones posteriores 

• Plug & Play: Sí, para los ordenadores host con 
Thunderbolt 3 

• Requisitos de recursos del sistema: N/D 
• Suministro de energía por USB-C:  

5 V/9 V/15 V de hasta 3 A, 20 V de hasta 4,25 A 

CONECTIVIDAD DE HOST 

• Conector de puertos host: Thunderbolt 3 con 
suministro de energía de hasta 85 W.  Busque el icono 
de Thunderbolt 3 en los puertos USB-C del equipo 

 

CONEXIONES DE VÍDEO 

• Conectores de vídeo:   
o DisplayPort v1.2++, compatible con los adaptadores 

pasivos para HDMI y DVI 
o Los puertos Thunderbolt 3 se pueden convertir en 

puertos de vídeo con K33993WW (de USB-C a 
HDMI) o con K33994WW (de USB-C a VGA) 

• Resolución máxima admitida:   
o Monitor único: 4096 x 2160 a 60 Hz  
o Monitores dobles: 4096 x 2160 a 60 Hz 

• Compatibilidad con HDCP: No 

CONEXIONES DE AUDIO 

• Conectores de audio:   
o 3,5 mm para audio a través de auriculares/altavoz 
o 3,5 mm para audio a través de micrófono 

• Canales de audio compatibles: Estéreo LR 
	 	

CONEXIONES USB 

• Puertos USB 3.0: 2; (1) frontal que es un puerto  
de carga de 2,1 A y (1) trasero, con velocidades de 
hasta 5 Gb/s 

• Puertos USB-C: (1) frontal; no es compatible con  
el modo USB-C Alt.  Admite un bus USB con carga  
de 15 W 

CONEXIONES DE RED 

• Puerto Ethernet: RJ45 
 
 
 
 
 
 

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

• Ranura de seguridad Kensington • Compatible con soportes VESA: La placa de montaje 
(K33959WW) se vende por separado. 

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 

• Dimensiones de la unidad: 
o Ancho: 217,4 mm (8,6 in) 
o Profundidad: 85,3 mm (3,4 in) 
o Altura: 25,7 mm (1,0 in) 

• Espacio utilizado del escritorio: 185 cm2 (29 in²); 
desconocido si se monta detrás de un monitor VESA 
compatible 

• Peso de la unidad: 337 g (11,9 oz)  
• Color y material de la carcasa: Aluminio bruñido y 

negro ABS 

DIMENSIONES DEL PAQUETE 

• Estilo del paquete: Caja blanca (K38300EU);  
caja minorista (K38300NA/K38300AU) 

• Caja de la unidad:  
o Ancho: 254 mm (10,0 in)  
o Profundidad: 140 mm (5,5 in)  
o Altura: 89 mm (3,5 in) 

• Peso del paquete: 0,95 kg (2,1 lb) 
• Caja principal: 4 piezas 

o Ancho: 368 mm (14,5 in) 
o Profundidad: 152 mm (6,0 in) 
o Altura: 267 mm (10,5 in) 
o Peso: 4,35 kg (9,6 lb) 

• Contenido del paquete: 
o Un replicador de puertos Thunderbolt SD5200T 
o Un cable Thunderbolt 3 de 0,5 m (1,5 ft) 
o Un adaptador de alimentación de CA con cable 

incluido para Estados Unidos (K38300NA); un 
adaptador de alimentación de CA con cables 
incluidos para la Unión Europea y Reino Unido 
(K38300EU); un adaptador de CA con cable incluido 
para Australia (K38300AU) 

o Un manual de instrucciones 
o Información de garantía 

CONSUMO ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTE 

• Clasificación del adaptador de corriente:  
o Entrada: 100-240 V; 2,5 A máx. 
o Salida: 20 V CC; 8,5 A, polaridad positiva central 

• Temperatura de funcionamiento:  
De 0 a 40° C (de 32 a 104° F)   

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

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

PAÍS DE ORIGEN, INFORMACIÓN REGULATORIA Y GARANTÍA 

• País de origen: China 
• Certificaciones y conformidad: Certificación CE, FCC, 

RCM, ERP, REACH, RoHS y Thunderbolt 
 

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