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Replicador de puertos Thunderbolt 3 SD5200T

Mayor ancho de banda, mayor productividad

K38300EU

Descripción producto

Durante más de 35 años, Kensington ha sido la opción elegida por los profesionales en cuanto a soluciones de
productividad de escritorio.  Gracias a su inversión continua en la tecnología más avanzada, la empresa ha
diseñado el innovador replicador de puertos Thunderbolt 3 SD5200T para Windows y Mac. Tanto si se encarga de
la edición de vídeos, el diseño gráfico, la creación de contenidos, es jugador o simplemente quiere simplificar un
espacio de trabajo 4K, el replicador de puertos Thunderbolt 3 SD5200T es una potente solución para que los
usuarios mejoren muchísimo su productividad. Un solo cable Thunderbolt 3 admite velocidades de hasta 40 Gb/s
con dos monitores 4K funcionando a 60 FPS y ofrece de manera simultánea 85 W de potencia a su portátil.

Características

• La compatibilidad con Windows y Mac permite a este replicador Thunderbolt 3 trabajar por los usuarios de
ambos sistemas operativos

• La tecnología Thunderbolt 3 posibilita que un solo puerto ofrezca velocidades de datos de hasta 40 Gb/s y
buena conectividad con los dispositivos compatibles con Thunderbolt, miles de millones de periféricos USB y
pantallas UHD; todo ello mientras suministra alimentación

• Los monitores dobles 5K o 4K son compatibles con la resolución, el contraste y la profundidad del color del ultra
HD a través del puerto DisplayPort o HDMI (los adaptadores se venden por separado)

• 85 W de potencia para cargar el dispositivo host (El dispositivo host tiene que haber sido diseñado para permitir
el suministro de potencia de carga a través del replicador)

• Los puertos de productividad se conectan a los accesorios periféricos a través de un puerto USB-C de 5 Gb/s
con 15 W, dos puertos USB 3.0 (uno de ellos es un puerto de carga de 2,1 A), un DisplayPort++, un puerto
Gigabit Ethernet y conexiones jack de 3,5 mm para auriculares y micrófono

• La conexión en cadena permite la conexión de hasta 5 dispositivos adicionales compatibles con Thunderbolt

• La ranura de seguridad Kensington protege su inversión en tecnología gracias a la sencilla implementación de
un candado de cable

• El montaje sin espacio permite conectar el replicador de puertos a la parte trasera de cualquier monitor externo
compatible con VESA® con el fin de crear espacios de trabajo en lugares con poco sitio (la placa de montaje
K33959WW se vende por separado)

Información del producto

Profundo 435mm
Ancho 254mm
Alto 143mm
Peso bruto 1.22kg

Información del packing del
producto

Profundo 243mm
Ancho 118mm
Alto 114mm
Peso bruto 1.47kg
UPC # 5028252521154
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 438mm
Ancho 255mm
Alto 143mm
Peso bruto 6.37kg
UPC # 5028252521161
Unidad de Cantidad 4

Envío de Información

Minimum Order Quantity 4


