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Hoja de
producto

Entre sus características se incluyen: compatibilidad universal, ideal para espacios de trabajo 

sin asignación y entornos con implementaciones mixtas; capacidad para seleccionar entre 

HDMI 2.0 y DP 1.2; 96  W de Power Delivery (ideal para el nuevo MacBook Pro); opciones 

de posición en vertical u horizontal*; siete puertos USB (dos con carga), un puerto Gigabit 

Ethernet y un puerto de audio combinado; lectores de tarjeta SD y Micro SD integrados 

(UHS-II SD 4.0 para obtener la máxima velocidad posible) y una garantía de tres años. Para 

disfrutar de la opción de montaje que menos espacio requiere, vea nuestro Soporte de 

montaje del replicador de puertos (K34050WW). Se vende por separado.

Prestaciones:

• Compatibilidad universal real

• Replicador de puertos universal de 15 

puertos

• Compatibilidad para portátiles  

Thunderbolt™ 3 y USB-C™

• 4K individual o dual a 60 Hz  

para dispositivos Thunderbolt 3

• Flexibilidad para seleccionar entre  

HDMI 2.0 y DP 1.2 

• 96 W de Power Delivery

• Velocidades de transferencia de datos 

de hasta 40 Gbps (hasta 10 Gbps para 

dispositivos USB-C)

• Posición horizontal o vertical

• Lectores de tarjeta SD y Micro SD 

incorporados

• Siete puertos USB (dos con carga), más un 

puerto Gigabit Ethernet y un puerto de 

audio combinado

• Software gratuito DockWorks™

• Garantía de tres años

El replicador 
de puertos 
definitivo 
para obtener 
la máxima 
productividad y 
compatibilidad.
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Compatibilidad universal

Perfecto para espacios de trabajo 

sin asignación y entornos con 

implementaciones mixtas, el 

SD5600T funciona con portátiles con 

Thunderbolt 3 y USB-C que ejecuten 

Windows o macOS.

Tecnología Thunderbolt 3

Le permite transferir datos, vídeos 

y audios a 40 Gbps (10 Gbps para 

portátiles de segunda generación 

con USB-C y 5 Gbps para portátiles 

de primera generación) mediante el 

cable 0.8m Thunderbolt 3 incluido para 

disfrutar de una experiencia plug and 

play rápida y poderosa.

Salida de vídeo 4K individual o dual para  

dispositivos compatibles con Thunderbolt 3*

Aumente su productividad visual 

con la clara resolución, el contraste 

y la profundidad de colores del Ultra 

HD (4K individual o dual a 60 Hz) a 

través de dos puertos DisplayPort. Los 

portátiles con USB-C deben admitir 

Alt Mode. 

*Para dispositivos con USB-C Alt 

Mode, admite una resolución máxima 

de 4K individual a 60 Hz o 1440p 

dual a 30 Hz para portátiles HBR3, 

o de 4K individual a 30 Hz o 1080p 

dual a 60 Hz para portátiles HBR2 

(los monitores duales sirven para 

dispositivos que admitan MST).

Power Delivery de 96 W

Cargue rápida y fácilmente cualquier 

portátil con Thunderbolt 3 o USB-C. 

Los portátiles con USB-C deben admitir 

Power Delivery. Ideal para dispositivos 

que requieran una alta potencia, como 

el nuevo MacBook Pro.

Configuración productiva de escritorio

Este replicador de puertos universal 

de 15 puertos ofrece muchos puertos 

para cubrir todas sus necesidades: Un 

puerto USB-C Gen2 frontal (de hasta 

10 Gbps con carga de 5 V/1,5 A), seis 

puertos USB-A (1 frontal de Gen2 a 

10 Gbps con 5 V/1,5 A de carga y 5 

traseros Gen1 a 5 Gbps con 5 V/0,9 A), 

un puerto Gigabit Ethernet y un 

puerto de audio combinado.

Opciones flexibles de montaje

Elija una posición horizontal o vertical 

en el escritorio, o pruebe nuestra 

solución opcional que requiere menos 

espacio (K34050WW).

Lectores de tarjeta SD y Micro SD 

incorporados

Los lectores de tarjeta UHS II SD 4.0 

permiten realizar transferencias de 

archivos ultrarrápidas.



Requisitos del sistema

Sistemas compatibles Todos los portátiles con puertos Thunderbolt 3 o USB-C

Sistemas operativos compatibles Windows® 10, macOS 10.15+

Plug & Play Sí

Software  Para el modo Thunderbolt en un portátil Windows, 
asegúrese de que el software Intel Thunderbolt está 
instalado y configurado para activarse

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 10, macOS 10.15+)

USB-C Power Delivery  5 V/9 V/12 V/15 V/20 V @ 3 A (hasta 96 W, 20 V @ 5 A)

Interfaz USB

Tipo de conector USB Conector USB- C

Conector host Admite Thunderbolt 3 o USB tipo C

Conexiones USB

Frontales  1 x USB3.1 Gen2 tipo A, admite BC1.2 (5 V/1,5 A) 
1 x USB3.1 Gen2 tipo C (5 V/1,5 A) 
1 x ranura SD estándar/1 x ranura Micro SD (SD4.0, UHS-II)

Traseras 5 x USB3.1 Gen1 tipo A (5 V/0,9 A)

Conexiones de red

Puerto Ethernet RJ45

Velocidades Ethernet compatibles 10/100/1000 Mbps

Conectividad de host

Conector de puertos host  Puerto de subida Thunderbolt con Power Delivery  
de hasta 96 W

Conexiones de vídeo

Conectores de vídeo  2 x DisplayPort v1.2 
2 x HDMI v2.0

Resolución máxima admitida  Modo TB3: 
Monitor único: 4K a 60 Hz 
Monitores duales: 4K a 60 Hz 

USB-C Alt Mode: 
Monitor único: 4K a 30 Hz (HBR2)  
Monitor único: 4K a 60 Hz (HBR3) 
Monitores duales: 1080p a 60 Hz (HBR2) 
Monitores duales: 1440p a 60 Hz (HBR3)

Conexiones de audio

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

Canales de audio compatibles Estéreo LR
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Especificaciones materiales

Carcasa Aluminio anodizado bruñido

Acabado PC+ABS

Parte inferior Placa de la base de metal: Lámina de metal

Color del producto Plateado, negro

Otras características

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

Compatible con soportes VESA Sí

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad  Horizontal: Ancho: 197 mm (7,76 pulg.) 
(sin accesorios periféricos)   Profundidad: 104 mm (4,09 pulg.) 

Altura: 36,8 mm (1,45 pulg.)

 Vertical (con soporte):   Ancho: 73,2 mm (2,88 pulg.) 
Profundidad: 141,2 mm (5,56 pulg.) 
Altura: 202,8 mm (7,98 pulg.)

Peso de la unidad 0,835 kg (1,84 lb)

Espacio utilizado del escritorio 205 cm2 (31,67 pulg.2)

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete  Embalaje a granel

Dimensiones del paquete  Ancho: 253 mm (9,96 pulg.) 
Profundidad: 152 mm (5,98 pulg.) 
Alto: 91 mm (3,58 pulg.)

Peso del embalaje 1,743kg (3,84 lb)

Contenido del paquete  Replicador SD5600T, cable TB3, soporte del replicador, 
suministro de energía, manual de instrucciones, 
tarjeta de garantía, hoja de cumplimiento, 
tarjeta de bienvenida

Caja principal 4 unidades

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 % a temperatura de funcionamiento: 25 °C (77 °F)

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 y ACCO RSL 

Garantía Garantía limitada de 3 años en todo el mundo
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