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Replicador de puertos móvil Kensington® SD1500 USB-C™

K33969WW

Descripción producto

El Replicador de puertos móvil SD1500 USB-C™, diseñado para profesionales con movilidad, es ideal cuando se
viaja y se necesita un entorno de escritorio productivo. El replicador de puertos permite a un portátil con USB-C
dar salida de vídeo a un monitor o proyecto 4K o 1080p HD, conectar a través de Ethernet con una red de
conexión con cable y ofrecer expansión de puertos USB para un ratón, un teclado o un dispositivo de memoria. El
diseño industrial permite que guardar el cable USB-C perfectamente en el replicador cuando no se use, lo que
ofrece una mayor movilidad. La estación de replicación es compatible con los sistemas Windows, Mac y Chrome,
además de con puertos Thunderbolt™.

Características

• Salida de vídeo 4K HDMI o HD VGA desde su portátil a un monitor, televisor o proyector (el dispositivo host
debe admitir modo alternativo DisplayPort™ sobre USB-C).

• Cable USB-C escondido

• El puerto USB 3.0 ofrece expansión a accesorios periféricos.

• El puerto Gigabit Ethernet ofrece una conexión de red fiable (requiere la descarga única de un controlador LAN
en la instalación en Mac OS).

• Gracias a su diseño compacto, cabe bien en la mochila o el maletín de un portátil.

• Compatible con Thunderbolt™ 3

• El firmware para Windows actualizable por el usuario garantiza la compatibilidad permanente. (Tiene el firmware
actualizado).

• Compatible con Windows® 10, 8.1; Mac OS® X 10.10 o posterior; Chrome OS®

Especificaciones

• Compatibilidad Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X
10.11, Mac OS X 10.10, Chrome OS
44 and above

• Conexiones Gigabit, USB-C

• Funciones Thunderbolt™ 3 Compatible

• Longitud del cable (ft/m) 90mm

Información del producto

Profundo 16mm
Ancho 121mm
Alto 74mm
Peso bruto 0.20kg

Información del packing del
producto

Profundo 201mm
Ancho 143mm
Alto 45mm
Peso bruto 0.20kg
UPC # 085896339694
Unidad de Cantidad 0

Información del master carton

Profundo 316mm
Ancho 160mm
Alto 228mm
Peso bruto 1.52kg
UPC # 50085896339699
Unidad de Cantidad 5

Envío de Información

Minimum Order Quantity 5
Período de Garantía 24

Información General

% Reciclado 0


