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LD5400T Single-User Thunderbolt 3 Dual 4K Dock con K-Fob ™
Smart Lock - 85W PD - Win / Mac

Replicador de máxima calidad con bloqueo de nueva generación

K33476EU

Descripción producto

Al combinar la experiencia de replicador de puertos Thunderbolt 3 con la tecnología de estación de bloqueo para
portátiles de nueva generación, Kensington ofrece una solución con replicador 2 en 1 revolucionaria tanto para
usuarios de Mac como de Windows.  El replicador para un solo usuario LD5400T combina las ventajas que ofrece
la productividad de la conectividad Thunderbolt 3 con la tecnología de candado K-Fob™ Smart.  Puede mejorar la
velocidad, aumentar los píxeles, contar con más alimentación y otras muchas posibilidades mientras que reduce el
robo de portátiles y abarca un mayor cumplimiento con los protocolos de seguridad corporativa.  Asegure portátiles
finos y ligeros entre 11 y 15 pulgadas, entre los que se incluyen los modelos de Apple, Dell, HP, Lenovo y de otros
fabricantes.

Características

• Ideal para: Monitores, ultrabooks y portátiles Thunderbolt 3 que sean compatibles con el 4K y para clientes que
necesiten seguridad física integrada

• Tecnología de conexión: Thunderbolt 3 (compatibilidad entre plataformas)

• Suministro de energía por USB-C: Admite USB-C PD 2.0 (85W de carga portátil)

• Compatibilidad: macOS 10.13 o posterior, Windows 10

• Número de monitores admitidos: 2

• Salida de vídeo: 1 x DisplayPort v1.2 y un monitor secundario opcional a través de un adaptador de vídeo USB-
C

• Resolución máxima admitida: Monitor único: 5K (5120 x 2880 a 60 Hz) y Monitores dobles: 4K (4096 x 2160 a
60 Hz)

• Instalación Plug & Play sin necesidad de controladores o descargas

• Requisitos del sistema: Solo compatible con portátiles equipados con puertos Thunderbolt 3; no retrocompatible
con Thunderbolt 1 o Thunderbolt 2. En los dispositivos Windows, asegúrese de que su portátil admita suministro
de energía.

• Garantía: 3 años

• El programa Register & Retrieve™ ofrece sustitución de token de seguridad basada en la nube segura y
gratuita.

Información del packing del
producto

Profundo 0
Ancho 0
Alto 0
Peso bruto 0.00kg
UPC # 5028252593595
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

UPC # 5028252593601
Unidad de Cantidad 4


