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Hoja de
producto

La dock móvil sin Driver 8 en 1 UH1400P USB-C le ofrece la conectividad que necesita 

tanto dentro como fuera de casa. Esta dock portátil, compatible universalmente, es una 

solución plug and play ideal para dispositivos Windows, macOS, ChromeOS, iOS, iPadOS o 

Android sin necesidad de descargar, instalar o actualizar software. La definición Ultra HD 

(4K individual a 60 Hz) amplía la productividad visual con alta resolución, alto contraste 

y gran profundidad de color. Soporta hasta 85  W de alimentación pass-through, por lo 

que podrá usar su fuente de alimentación USB-C para cargar portátiles que cuenten con 

USB-C de forma rápida y sencilla (el portátil debe admitir Power Delivery). El adaptador de 

corriente de 100 W de Kensington opcional (K33821UK/EU) se vende por separado. Cuenta 

con tres puertos USB-A 3.2 Gen1 (un puerto de carga de hasta 5 V/1,5 A) y un puerto USB-C 

3.2 Gen1 (diseñado para admitir alimentación pass-through de hasta 85  W). Su diseño 

compacto le permitirá guardarlo en su mochila o maletín para facilitar su transporte, 

mientras que el cable de 25 cm (9,8”) permite mantener la dock a un lado cuando esté 

conectado. Los lectores de tarjetas SD y Micro-SD 3.0 UHS-I integrados facilitan y aceleran 

las transferencias de fotos. Dos años de garantía.

Prestaciones:

• Compatibilidad universal

• Solución USB-C sin Driver

• Vídeo 4K individual

• Hasta 85 W de alimentación pass-

through

• 4 x Puertos USB

• Diseño compacto

• Lectores de tarjeta SD y Micro SD 3.0 

UHS-I integrados

• Compatibilidad con Samsung DeX 

• Dos años de garantía

La conectividad 
que necesita 
dentro y fuera 
de casa.
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4 x Puertos USB

Amplíe sus posibilidades de 
productividad con los tres 
puertos USB-A 3.2 Gen1 (un 
puerto de carga de hasta 
5 V/1,5 A) y un puerto USB-C 
3.2 Gen1 (diseñado para 
admitir alimentación pass-
through de hasta 85 W).

Diseño compacto

Diseñado para guardarlo 
en mochilas o maletines 
y facilitar el transporte, 
mientras que también cuenta 
con un cable de 25 cm (9,8”) 
que permite mantener el 
dock a un lado cuando esté 
conectado.

Lectores de tarjetas SD y 
Micro SD 3.0 UHS-I integrados

Facilite y acelere las 
transferencias de fotos 
y añada más flexibilidad 
a sus necesidades de 
transferencias.

Garantía y asistencia

Respaldado con dos años 
de garantía, puede estar 
tranquilo sabiendo que está 
cubierto por Kensington.

2 años 
de garantía limitada

Compatibilidad universal

Una solución Plug and 
Play ideal para dispositivos 
Windows, macOS, ChromeOS, 
iOS, iPadOS o Android.

Solución USB-C sin Driver

No es necesario descargar, 
instalar ni actualizar software. 
Esta solución plug and play 
USB-C proporciona ocho 
puertos y admite velocidades 
de transferencias de datos de 
hasta 5 Gb/s.

Vídeo 4K individual

Aumente su productividad 
visual con la resolución, el 
contraste y la profundidad de 
colores de la tecnología Ultra 
HD (4K individual a 60 Hz) a 
través del puerto HDMI.

Admite hasta 85 W 
de alimentación pass-through

Use su fuente de 
alimentación USB-C para 
cargar portátiles que cuenten 
con USB-C de forma rápida 
y sencilla (el portátil debe 
admitir Power Delivery). 
El adaptador de corriente 
de 100 W de Kensington 
opcional (K33821UK/EU) se 
vende por separado.



Requisitos del sistema

Sistemas compatibles  Todos los portátiles, iPad y teléfonos móviles con 
puertos Thunderbolt 3/4 o USB-C 

Sistemas operativos compatibles  Windows 10/macOS 10.15+/Chrome OS 44+/ 
iOS/iPad OS 14+/Android OS 9+

Plug & Play Sí

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

Suministro de energía por USB-C  Alimentación pass-through de hasta 85 W 
PD3.0: 5 V/9 V/15 V/20 V a 3 A, 20 V a 5 A

Interfaz USB

Tipo de conector USB Conector USB-C

Conector principal Admite Thunderbolt 3/4 o USB3.2 Gen1 de tipo C

Conexiones USB

Puertos  3 x USB3.2 Gen1 de tipo A (5 V/0,9 A) 
1 x USB3.2 Gen1 de tipo C (solo para alimentación 
pass-through, hasta 85 W) 
1 x SD/Micro SD (UHS-I)

Conexiones de red

Puerto Ethernet RJ45

Velocidades Ethernet compatibles 10/100/1000 Mb/s

Conectividad de host

Conector de puertos host  Cable USB-C con alimentación pass-through de  
hasta 85 W

Conexiones de vídeo

Conectores de vídeo 1 x HDMI v2.0

Resolución máxima admitida HDMI: 4K a 60 Hz

Compatibilidad con HDCP Sí (HDCP 2.2 y HDCP1.4)

Especificaciones materiales

Exterior Aluminio anodizado/PC + ABS

Color del producto Gris espacial

Especificaciones  
técnicas
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Dimensiones del producto

Dimensiones del cable 210 mm (8,27”)

Peso de la unidad 80 g ± 5 g (2,82 oz ± 0,18 oz)

Dimensiones de la unidad sin accesorios  105 x 52 x 13 mm (4,13 x 2,05 x 0,51”) 
periféricos

Color y material de la carcasa Negro y gris espacial/Aluminio/PC + ABS

Espacio utilizado del escritorio 54,6 cm2 (8,46 sq.in) 

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Paquete minorista (K33820WW)

Dimensiones del paquete 150 x 123 x 27 mm (5,90 x 4,84 x 1,06”)

Peso del paquete 0,13 kg (4,58 oz)

Contenido del paquete  1 x UH1400P 
1 x Manual de instrucciones 
1 x Tarjeta de garantía 
1 x Hoja de cumplimiento

Caja principal 5

Energía y medio ambiente

Humedad relativa  0-90 % de temperatura de funcionamiento a 25 °C 
(77 °F)

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

Temperatura de almacenamiento de -10 a 70 °C (de 14 a 158 °F) 

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen Vietnam y China 

Certificaciones y conformidad  FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, IEC/EN 62368-1, RoHS, 
ACCO RSL

Garantía Dos años de garantía limitada en todo el mundo
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