
Deje que el líder en rendimiento de escritorio profesional saque el máximo partido a la conectividad 
USB-C de su portátil. Con el replicador universal de puertos USB-C con salida de vídeo triple y suministro 
de energía SD4800P de Kensington, los usuarios podrán conectar hasta tres pantallas externas, transferir 
archivos a una velocidad máxima de 10 Gbps y configurar el ancho de banda. La conexión de cable USB-C 
única no solo sirve de alimentación para el dispositivo, también permite a los usuarios transferir vídeo, 
datos y audio. Esto proporciona la experiencia de replicador de puertos plug and play definitiva sin que 
sea necesaria la instalación de controladores. Se trata de una solución de replicación de puertos ideal 
para diseñadores gráficos y web, animadores, analistas financieros y otros entornos en los que se realizan 
multitareas visuales.
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1-Power Delivery 3.0 para dispositivos USB compatibles solo con la función PD.
2-La pantalla del portátil debe estar cerrada cuando se usen los tres monitores externos.
3-Las velocidades de actualización y la resolución admitidas varían según el modo de ancho de banda configurable que se utilice.
4- El dispositivo host debe admitir los modos Power Delivery y DisplayPort™ Alt por USB-C™. Mientras que Windows admite Multi-

Stream Transport (MST) para la compatibilidad con varios monitores, el OS de Mac y Chrome no es compatible con MST.
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Triplique su productividad con un único cable
Replicador de vídeo triple de puertos USB-C SD4800P

Características y ventajas
• La conectividad USB-C permite a los usuarios transferir datos, vídeo y audio, y proporcionar 

hasta 60 W de suministro de energía1 a través de un único cable para ofrecer una experiencia 
plug and play sencilla; no son necesarios controladores.

• La salida de vídeo triple ofrece compatibilidad con hasta tres pantallas externas2, incluido un 
puerto HDMI y dos puertos DP++ a través del modo USB-C DP Alt3.

• 6 puertos USB: amplíe sus capacidades de productividad mediante dos puertos delanteros 
(un puerto USB-C 3.1 Gen2 para el suministro de energía y transferencia de datos [hasta 
5 V/3 A/10 Gbps] y un puerto USB-A 3.1 Gen2 [hasta 5 V/2,4 A/10 Gbps], y cuatro puertos USB 
3.0 traseros [hasta 5 V/0,9 A/5 Gbps]).

• Compatibilidad universal: funciona con cualquier portátil con Windows 7 o versiones superiores 
con USB-C4.

• Configuración de ancho de banda personalizable: mediante un interruptor en la parte inferior 
del replicador, los usuarios pueden elegir entre el modo predeterminado (vídeo triple con 
rendimiento USB y Ethernet mejorados) o el modo de arranque de vídeo opcional (triple 4K con 
rendimiento USB y Ethernet reducido).

• El botón de encendido/apagado permite a los usuarios activar y desactivar el replicador a través 
de un pulsador.

• El puerto Gigabit Ethernet proporciona una conexión de red por cable de 1 Gbps fiable.

• El conector combinado de 3,5 mm para entrada de auriculares y micrófonos de la parte 
delantera del replicador proporciona al usuario una forma fácil de conectar sus cascos favoritos.

Compatibilidad

• Windows 7 o versiones superiores

• Puerto USB-C host  
(que admite el modo DisplayPort 
Alt y Power Delivery)

¿Por qué confiar en 
Kensington?

Durante más de 35 años, Kensington 
ha sido la opción elegida por los 
profesionales en cuanto a soluciones 
de productividad de escritorio. Con 
el firme compromiso de suministrar 
soluciones sólidas, Kensington 
proporciona productividad de alta 
tecnología con simplicidad universal.

Replicador de vídeo triple de 
puertos USB-C SD4800P
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