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Hoja de
producto

Replicador de puertos USB-C™ y USB 3.0 4K dual SD4785P 
con suministro de alimentación de 100 W (DFS) 
Número de referencia: K33640EU | Código EAN: 5028252622301

Diseñado para Surface, el replicador de puertos híbrido USB-C y USB-A 

10 Gbps 4K dual SD4785P con 100 W de suministro de alimentación (DFS) 

es la solución de replicación de puertos definitiva para vídeos Ultra HD en 4K 

dual a 60 Hz. Entre sus características se incluye la capacidad de seleccionar 

entre HDMI 2.0 y DP++ 1.2, con cuatro puertos de vídeo (sin necesidad de 

utilizar molestos adaptadores), seis puertos USB, 100  W de suministro de 

alimentación, un cable de 1 m (3,3 pies) de USB-C a USB-C con adaptador 

USB-A, software opcional Kensington DockWorks™ para obtener la mejor 

conexión, rendimiento y seguridad en su replicador Kensington; y una 

garantía de tres años. Compatible con VESA.

Prestaciones:

• Diseñado para Surface

• Vídeo en Ultra HD para hasta dos 

monitores 4K de 60 Hz

• Capacidad de 10 Gbps para 

obtener la máxima eficiencia

• Flexibilidad para seleccionar entre 

puertos HDMI 2.0 y DP++ 1.2: elija 

el mejor puerto para su entorno

• Suministro de alimentación de 

hasta 100 W (PD 3.0)

• Seis puertos USB (dos con carga)

• Cable USB-C a USB-C de 1 m 

(3,3 pies) con adaptador USB-A 

incluido

• Software gratuito DockWorks™

• Garantía de tres años

El replicador de 
puertos híbrido 
Surface definitivo 
para vídeo 4K dual 
a 60 Hz, con 100 W 
de suministro de 
alimentación.
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Salida de vídeo 4K dual (60 Hz)  
(HDMI 2.0 y DP1.2++) a 60 Hz

Proporciona imágenes en Ultra HD (4096 x 2160). Cuatro 
puertos de vídeo permiten a los usuarios seleccionar entre 
HDMI 2.0 y DP 1.2++ sin necesidad de adaptadores engorrosos.

Suministro de alimentación  
de hasta 100 W (PD 3.0)

Ideal para dispositivos que 
requieran mucha potencia.

Diseñado para Surface

Kensington ha colaborado 
directamente con Microsoft 
para ofrecer una conectividad 
de alto nivel cuyo aspecto 
está a la altura de sus 
características, de modo 
que podrá trabajar como un 
profesional. Conéctese con 
confianza para disfrutar de 
una experiencia de carga y 
acoplamiento fluida.

3 años
de garantía limitada

Posibilidad de montaje con 
cero impacto en el espacio

La abrazadera ajustable se 
puede fijar con facilidad al 
borde del escritorio, a la pared 
del cubículo, al brazo del 
monitor o a otra superficie 
para obtener la máxima 
flexibilidad de montaje 
(unidad K34050WW, se vende 
por separado).

Garantía de tres años

Esté tranquilo sabiendo que 
está cubierto por Kensington.

Seis puertos USB 
(USB-A y USB-C)

El hub de dos capas ofrece 
velocidades de hasta 10 Gbps. 
Parte delantera: 1 puerto 
USB-C 3.2 Gen2 de hasta 
5 V/3 A y 1 puerto USB-A 3.2 
Gen2 de hasta 5 V/2,4 A. Parte 
trasera: 4 puertos USB-A 3.2 
Gen1 de hasta 5 V/0,9 A

Software gratuito 
DockWorks™ de Kensington

Ofrece la mejor conexión, 
rendimiento y seguridad 
para su replicador de puertos 
Kensington.



Requisitos del sistema
Sistemas compatibles Portátiles y ultrabooks USB-C o USB-A, y monitores que  
 admitan hasta 4K

Sistemas operativos compatibles Windows® 7 o posterior

Plug & Play Driver DisplayLink necesario 

Software  Descargar desde el sitio web de DisplayLink  
(https://www.displaylink.com/downloads)

Requisitos de recursos del sistema  CPU: Intel® Core™ i5 de sexta generación o superior 
Memoria: 8 GB o superior 
GPU: Intel® HD Graphics 620 o superior

Información adicional del software DockWorks (Windows 7 o posterior)

Suministro de energía por USB-C 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V @ 3 A (hasta 100 W, 20 V@5 A)

Interfaz USB
Tipo de conector USB Conector USB-C y USB-A (USB 3.0)

Conector principal Admite USB-C 3.2 Gen2 y USB-A 3.2 Gen2

Conexiones USB
Puertos (frontales)  1 puerto USB3.1 Gen1 tipo A, admite BC1.2 (5 V/1,5 A) y  

carga de dispositivos Apple (5 V/2,4 A) 
1 puerto USB3.1 Gen1 tipo C (5 V/3 A, 9 V/2 A)

Puertos (traseros)  4 puertos USB3.1 Gen1 tipo A (5 V/0,9 A)

Conexiones de red
Puerto Ethernet RJ45

Velocidades Ethernet compatibles 10/100/1000 Mb/s

Conectividad de host
Conector de puertos host  El dispositivo host USB-C debe admitir Power Delivery. Power 

Delivery no admitido en dispositivos host USB-A sin el uso del divisor 
de potencia opcional de 60 W (K38310EU)

Conexiones de vídeo
Conectores de vídeo  2 x DisplayPort ++ v1.2 

2 x HDMI v2.0

Resolución máxima admitida  Monitor único: 4096 x 2160 a 60 Hz  

Monitores dobles: 4096 x 2160 a 60 Hz

Conexiones de audio
Conectores de audio 1 x puerto de audio combinado de 3,5 mm 

Canales de audio compatibles Estéreo LR

Indicador LED

Led azul Indicador de potencia

Especificaciones  
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Especificaciones materiales
Exterior Carcasa: Policarbonato (PC), ABS con textura

Parte inferior Placa de la base de metal: Chapa metálica

Color del producto PMS negro

Otras características
Ranura de seguridad Kensington Ranura de seguridad Kensington Security Slot/Ranura Nano

Compatible con soportes VESA® Sí

Dimensiones del producto
Peso de la unidad 0,385 kg (13,58 oz)

Dimensiones de la unidad sin accesorios periféricos  Anchura: 210 mm (8,26”) 
Profundidad: 90 mm (3,54”) 
Altura: 31,3 mm (1,23”)

Color y material de la carcasa PMS negro, PC ABS

Espacio utilizado del escritorio 189 cm2 (29,29 pulg.²)

Dimensiones del paquete
Estilo del paquete  Embalaje a granel

Dimensiones del paquete  Anchura: 235 mm (9,25”) 
Profundidad: 149 mm (5,86”) 
Altura: 91 mm (3,58”)

Peso del paquete 1,396 kg (3,07 lb)

Contenido del paquete  1 replicador SD4785P 
1 cable de USB-C a USB-C con adaptador USB-A 
1 fuente de alimentación 
1 manual de instrucciones 
1 tarjeta de garantía 
1 hoja de cumplimiento

Caja principal 4

Energía y medioambiente
Clasificación del adaptador de corriente Entrada: 100-240 V; 1,8 A/Salida: 20 V CC 8,5 A (170 W)

Humedad relativa 55 % Temperatura de funcionamiento de 25 °C

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

Temperatura de almacenamiento De −18 a 60 °C (de −0,4 a 140 °F)

País de origen, regulaciones y garantía
País de origen Tailandia

Certificaciones y conformidad FCC, IC, CE, RCM, VCCI, CB, RoHS, ACCO RSL

Garantía Tres años de garantía limitada en todo el mundo
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