
Docking Station para Ordenadores Portátiles USB-C
- Replicador de Puertos USB Tipo C para 4K HDMI -
con PD 85W
Product ID: DK30CHDPDUE

Este replicador de puertos USB-C ™ le brinda todas las conexiones que necesita para convertir su
ordenador portátil o tablet habilitado con USB-C en una estación de trabajo totalmente capaz, con soporte
para un único monitor 4K externo con HDMI®.  Con entrega de potencia USB 2.0 (85W), puede alimentar
y cargar su ordenador portátil mientras trabaja, eliminando la necesidad de utilizar un adaptador de
alimentación separado con su ordenador portátil. Es el compañero perfecto para su MacBook Pro o
cualquier otro ordenador portátil o tablet que tenga Thunderbolt™ 3.

Cree una estación de trabajo HDMI de 4K

El replicador de puertos USB-C es ideal para áreas de trabajo más pequeñas o áreas de trabajo
compartidas a través de un monitor externo. El replicador de puertos amplía las capacidades de
visualización de su ordenador portátil y se conecta a una pantalla HDMI con soporte para resoluciones que
incluyen: 4096x2160 @ 30Hz, 3840 x 2160 @ 30Hz, 2560x1600 @60Hz, 1920 x 1200 @ 60Hz.
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Amplias opciones de conexión

El replicador de puertos proporciona cuatro puertos USB 3.0 (Type-A) para conectar periféricos como el
mouse o el teclado. Además, incluye un puerto USB 3.0 de carga rápida y sincronización, un puerto
Ethernet Gigabit y un puerto para audio y micrófono de 3,5mm combinado.

Compatibilidad universal

Compatible con Mac y Windows®, este replicador de puertos universal funciona con ordenadores
portátiles que vienen con USB-C y Thunderbolt 3.

El modelo DK30CHDPDUE está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte
técnico gratuito de por vida.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Una solución de replicadores de puertos económica para entornos
empresariales y de oficina, donde la mayoría de los empleados
utilizan un único monitor externo

• Connect to an ultrawide or ultrawide curved monitor to emulate a
multi-display experience view and gain exceptional picture quality

• Eficaz en espacios de trabajo pequeños o entornos de cubículos con
espacio limitado para pantallas múltiples

• Ideal para espacios de trabajo temporales o compartidos donde se
requiere un único monitor externo

Características

• Convierta su ordenador portátil o tablet con USB-C en una estación
de trabajo Ultra HD 4K conectando un único monitor HDMI 4K
externo (30Hz)

• Replicador de puertos USB-C universal es compatible con Mac OS y
Windows

• Alimenta y carga su ordenador portátil, con 85W de alimentación por
USB 2.0

• Conecte sus dispositivos periféricos con cuatro puertos USB 3.0
• Conveniente botón de encendido/apagado en la parte frontal del

replicador de puertos
• Cargue rápidamente su teléfono o tablet mediante el puerto USB 3.0

de carga rápida y sincronización siempre activo
• Compatible con puertos Thunderbolt 3
• Puerto Ethernet Gigabit agrega conectividad por cable a su estación

de trabajo
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Warranty 3 Years

Hardware Compatibilidad con 4K Sí

Estándares Industriales Especificación 2.0 para entrega de potencia por USB
Especificación 1.2 de carga de batería USB 
DisplayPort 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1

ID del Conjunto de Chips Parade - PS176
Realtek - RTL8153
Realtek - RTS5411
C-Media - CM6533

Interfaz USB 3.0

Pantallas compatibles 1

Puerto(s) de carga rápida Sí

Tipo de Bus USB-C

Rendimiento Compatibilidad con UASP Sí

MDIX Automático Sí

Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps

Resolución Digital Máxima HDMI - 4096x2160 @ 30Hz, 3840 x 2160 @ 30Hz,
2560x1600 @60 Hz, 1920 x 1200 @ 60Hz
UltraWide - 3440 x 1440p @ 60 Hz

Soporte Full Duplex Sí

Tasa de Transferencia de Datos
Máxima

5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)

Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s

Conector(es) Tipo(s) de Conector(es) 1 - HDMI (19 pines) Hembra

1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 Hembra

1 - USB 3.0 A (Fast-Charge, 9 pines, SuperSpeed) Hembra

3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra

1 - Ethernet Gigabit Hembra

1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones) Hembra

Software Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 a 10.13

Requisitos de
Energía

Consumo de Energía 100W

Power Delivery 85W
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Requisitos
Ambientales

Humedad HR de 5% a 95% (sin condensación)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Características
Físicas

Altura del Producto 32 mm [1.3 in]

Ancho del Producto 91 mm [3.6 in]

Color Negro

Longitud del Producto 98 mm [3.9 in]

Tipo de Gabinete Plástico

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío 1 kg [2.3 lb]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - replicador de puertos

1 - Cable USB-C de 1m

1 - adaptador universal de alimentación (RU, UE)

1 - Guía rápida de inicio

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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