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Conectar.
Cargar.
Crear.

Saque el máximo partido a su iPad Pro de 12,9" (2018/2020*), 11" (2018/2020/2021) o iPad
Air (2020 o posterior) con StudioDock. El replicador de puertos ideal para iPad que no solo
amplía sus opciones de escritorio, sino también su creatividad. Podrá conectar y desconectar
de forma magnética su iPad Pro o iPad Air con USB-C al elegante StudioDock. Las posibilidades
son infinitas.
Prestaciones:
• El acoplamiento magnético permite
un nuevo nivel de creatividad.
• Se conecta y se desconecta fácilmente.
• Uso completo tanto en modo horizontal
como vertical.
• Inclinación de ±120°.
• Carga del ecosistema de Apple: carga
inalámbrica/Qi de iPhone y AirPods y carga
del propio iPad. (Carga de Apple Watch
mediante un accesorio opcional).

• Cargador opcional para Apple Watch
(K34032WW, se vende por separado,
disponible a partir de mediados de 2021).
• Admite vídeo 4K/60 Hz (HDMI 2.0).
• Lector de tarjetas SD 4.0 UHS-II.
• Puertos USB de 5 Gbps
(3 puertos USB 3.0 y 1 puerto USB-C).
• Toma de audio de 3,5 mm.
• Gigabit Ethernet.
• Ranuras de seguridad Nano y estándar.
• Garantía de tres años

* No compatible con el iPad Pro de 12,9” de 2021.
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demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales
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Liberar el potencial creativo

Carga del ecosistema de Apple

Ver es creer.

Podrá conectar y desconectar de
forma magnética su iPad Pro de
12,9" (2018/2020*), iPad Pro de 11"
(2018/2020/2021) o iPad Air (2020 o
posterior) al elegante StudioDock tanto
en modo vertical como horizontal para
disfrutar de una potente experiencia de
escritorio. No necesita controladores.

Además de la carga rápida para iPad
(USB-C a 37,5 W, lo que es un 108 %
más rápido que el cargador de Apple),
también incluye la carga inalámbrica
Qi para iPhone (hasta 7,5 W) y AirPods
(hasta 5 W), así como una carga
opcional para Apple Watch de hasta 5 W
(K34032WW, se vende por separado,
disponible a partir de mediados de 2021).

Aumente las capacidades para vídeo que
ofrece el iPad mediante la compatibilidad
con vídeo 4K por HDMI 2.0. Ideal para
aplicaciones como iMovie, Keynote,
Netflix, etc.

3 años

Garantía limitada

Lectura rápida

Espacio para crecer

Gracias al lector de tarjetas SD más
reciente (UHS-II SD 4.0), podrá acceder
rápidamente a todas sus fotografías sin
necesidad de adaptadores o dongles.

Conecte todos sus dispositivos con los
cuatro puertos USB (1 puerto USB-C
que admite cargas de 5 V/3 A y 9 V/2 A
y 3 puertos USB 3.0), un puerto de
audio de 3,5 mm y un conector Gigabit
Ethernet.

* No compatible con el iPad Pro de 12,9” de 2021.

Calidad, garantía y asistencia líderes del
sector
Fabricado con la calidad en mente,
respaldamos a StudioDock con un equipo
de asistencia dedicado y una garantía de
tres años.
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Requisitos del sistema
Compatibilidad con iPad

 34030WW: iPad Pro 12,9" (2018/2020*)
K
K34031WW: iPad Pro 11" (2018/2020/2021)
iPad Air (2020 o posterior)

Sistema operativo compatible

iPadOS 13.5 y posterior

Plug & Play

No es necesario instalar software.

Conector de host

 SB-C (carga de 37,5 W: 15 V/2,5 A,
U
transmisión de datos y vídeo USB 3.2 Gen1).

Conector de vídeo

HDMI v2.0

Resolución máxima admitida

4K a 60 Hz

Todos los puertos

 dmite una velocidad de transferencia de 5 Gbps
A
• 3 puertos USB-A 3.2 Gen1 (5 V/0,9 A)
• 1 USB-C 3.2 Gen1 Port (5 V/3 A y 9 V/2,22 A)
• Lector de tarjetas SD: SD 4.0/UHS-II o superior

Puerto Ethernet

RJ45

Velocidades Ethernet compatibles

10/100/1000 Mb/s

Conectores de audio

Puerto de audio combinado de 3,5 mm

Canales de audio compatibles

Estéreo LR

Clasificación del adaptador de corriente

 ntrada: 100~240 V; 2,5 A
E
Salida: 20 V CC; 6,75 A (135 W)

Temperatura de funcionamiento

 emperatura de funcionamiento: de 0 a 45 °C
T
(de 32 a 113 °F)
Temperatura de almacenamiento: de -20 a 65 °C
(de -4 a 149 °F)
Humedad relativa: del 10 al 95 %

Conectividad de host

Conexiones de vídeo

Interfaz USB

Conexiones de red

Conexiones de audio

Energía y medioambiente

* No compatible con el iPad Pro de 12,9” de 2021.
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Carga inalámbrica
Un módulo de carga opcional extraíble
para Apple Watch

Alimentación: Hasta 5 W

Carga inalámbrica Qi

2 superficies de carga inalámbrica Qi
Alimentación: iPhone (hasta 7,5 W),
AirPods (hasta 5 W)

Indicador LED de carga

 . Sin carga, modo en espera: LED apagado
1
2. Durante la carga: AZUL
3. Error/se debe alinear de nuevo el dispositivo: ROJO,
intermitente
4. Batería llena; no es necesario cargar: AZUL

Dimensiones del producto
Dimensiones del producto
Anchura: 301 mm (11,85")
(K34030WW - 12,9”)	Profundidad: 195 mm (7,68")
Altura: 343 mm (13,50")
Peso de la unidad: 2,74 kg (6,04 lb)
Dimensiones del producto
Anchura: 268 mm (10,55")
(K34031WW - 11”)	Profundidad: 195 mm (7,68")
Altura: 325 mm (12,80")
Peso de la unidad: 2,6 kg (5,73 lb)
Orientación

Uso completo tanto en modo horizontal como vertical.

Rotación de bisagra

±90°

Inclinación

±120°

Estilo del paquete

Caja de venta al público

Dimensiones del paquete

 nchura: 418 mm (16,5")
A
Profundidad: 346 mm (13,6")
Altura: 354 mm (13,9")
Peso (K34030WW - 12,9"): 5,2 kg (11,46 lb)
Peso (K34031WW - 11"): 5,07 kg (11,17 lb)

Caja principal

2 unidades
Peso: 534 mm (21,02")
Profundidad: 440 mm (17,32")
Altura: 400 mm (15,75")
Peso (K34030WW - 12,9"): 12,2 kg (26,9 lb)
Peso (K34031WW - 11"): 12,07 kg (26,61 lb)

Contenido del paquete

Un StudioDock para iPad, fuente de alimentación,
manual de instrucciones y tarjeta de garantía. Cinco
enchufes de corriente para EE. UU., Reino Unido,
EMEA, ANZ y JP.

Dimensiones del paquete

* No compatible con el iPad Pro de 12,9” de 2021.
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Especificaciones materiales
Carcasa

Policarbonato (PC)+ABS con textura

Chapa metálica

SECC

Área de carga Qi

Tejido sellado en caliente

Color del producto

PMS negro, gris frío 7C

País de origen, regulaciones y garantía
País de origen

Tailandia

Garantía

Tres años de garantía limitada en todo el mundo

Certificaciones y conformidad

 ertificaciones FCC, IC, CE, RCM, VCCI, CB, RoHS,
C
ACCO RSL, MFi
y Qi

Otras características y notas especiales
Ranura de seguridad Kensington

1

Ranura de seguridad Nano de Kensington

1

Conector

Conexión magnética para iPad Pro

* No compatible con el iPad Pro de 12,9” de 2021.
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