
i-tec USB-C Metal Nano Docking Station 4K HDMI LAN + Power
Delivery 100 W

i-tec USB-C Metal Nano Docking Station –
1x HDMI 4K Ultra HD 3840×2160@30Hz,
1x SD Kartenlesegerät, 1x microSD
Kartenlesegerät, 1x Ethernet GLAN RJ-45
port, 1x Combo audio jack, 3x USB 3.0
Port, 1x USB-C Power Delivery Port,
kompatible mit Thunderbolt 3

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Extienda su escritorio con una pantalla HDMI externa o conecte un proyector o TV con una interfaz HDMI. El
docking station admite transmisión de video Ultra HD 4K con una resolución de hasta 3840×2160 @ 30Hz
incluyendo audio.

El replicador de puertos también ofrece USB-C Power Delivery hasta 100 W, que está diseñado para alimentar
una computadora portátil o tableta utilizando su adaptador de red original. El replicador de puertos también
permite cargar los dispositivos USB móviles conectados como smartphones, lectores de libros electrónicos,
reproductores multimedia, navegación y tabletas.

Tiene 3x puertos USB 3.0, 1x puerto Ethernet GLAN RJ-45, 1x USB-C Power Delivery puerto, 1x Combo audio
Jack (conector combinado auriculares y micrófono), 1x lector de tarjetas SD y 1x lector de tarjetas microSD.

Conecte el replicador de puertos con un solo cable (10 cm) al puerto USB-C o Thunderbolt 3 de la computadora
y podrá comenzar a usarlo inmediatamente. La instalación del controlador es automática desde el sistema.

Este replicador de puertos es adecuado para su uso con todos los portátiles y otros dispositivos equipados con
un conector USB-C (USB-C DisplayPort Alt mode). En caso de incompatibilidad, su nuevo producto i-tec puede
no funcionar correctamente. Detalles de las especificaciones de su dispositivo, puerto USB, consulte el manual
de su notebook / tableta / smartphone o la asistencia al cliente del fabricante de su dispositivo. Sin embargo, si
no está seguro de si su dispositivo es totalmente compatible después de la verificación, comuníquese con
nuestro departamento técnico a través de support@itecproduct.com

Importante:

Si desconecta el adaptador de alimentación del replicador de puertos USB-C, en algunos casos puede reiniciar el
docking station, es decir, desconectar y volver a conectar todos los dispositivos conectados.  

Descripción del producto largo: i-tec USB-C Nano Replicador de Puertos de Metal – 1x HDMI 4K Ultra HD 3840 ×
2160@30Hz, 1x Lector de tarjetas SD, 1x Lector de tarjetas microSD, 1x puerto Ethernet GLAN RJ-45, 1x Combo
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audio jack, 3x puerto USB 3.0, 1x USB-C Power Delivery puerto (100W), compatible con Thunderbolt 3.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 
1x USB-C Power Delivery: Power Delivery con perfil 5 (máx. 100 W) para cargar su computadora portátil,
tableta o smartphone compatible con Power Delivery tecnología. En este puerto, puede enchufar un
adaptador de CA original o universal con un conector USB-C para mantenerlo cargado mientras usa su
computadora portátil, tableta o smartphone
3x USB 3.0 Puerto para conectar dispositivos USB 3.1/3.0/2.0 y transferencia de datos de alta velocidad
de hasta 5 Gbps
1x cable USB-C 3.1 integrado para conectar docking station a una computadora portátil, tableta
o smartphone
Alimentación de USB (no se necesita adaptador de alimentación externo) o a través de USB-C Power
Delivery
1x puerto Ethernet GLAN RJ-45 para acceso a la red y a internet de alta velocidad a través de Gigabit
Ethernet, admite 10/100/1000 Mbps
Interfaz gráfica: 1x HDMI (resolución máxima 4K 3840x2160 @ 30 Hz)
1x lector de tarjetas SD
1x lector de tarjetas microSD
1x Combo audio Jack (conector combinado auriculares y micrófono)
Dimensiones del producto: 130 x 43 x 15 mm
Peso del producto: 87 g
Dimensiones de embalaje: 191 x 97 x 23 mm
Peso de embalaje: 187 g

  EXIGENCIAS EN CUANTO AL SISTEMA

Hardware: computadora portátil, tableta, computadora personal (PC) o teléfono inteligente con el
sistema operativo Windows, Mac o Google, con el soporte de "DisplayPort Alternate Mode" que tengan
un puerto „Power Delivery“ o Thunderbolt 3 libre a disposición.
Sistema operativo: Windows 10, Mac OS X, Google (Chrome OS a Android 6) con las actualizaciones más
recientes

ESPECIFICACIÓN

Número de pieza de i-tec Descripción del producto & EAN

C31NANODOCKLANPD i-tec USB-C Metal Nano Docking Station 4K HDMI LAN + Power Delivery
100 W
EAN: 8595611702907

Notice: Undefined variable: pnuk_c in
/root/dsgen/form.php on line 388

i-tec USB-C Metal Nano Docking Station 4K HDMI LAN + Power Delivery
100 W
EAN: Notice: Undefined variable: eanuk_c in /root/dsgen/form.php on
line 390

Hardware

Tipo de bus USB-C, Thunderbolt-3

Puertos

USB 3.0 TYPE A 3

USB-C POWER DELIVERY INPUT 1

HDMI 1

AUDIO MIC 1
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LAN RJ-45 1

SD CARD READER 1 (+ 1x micro SD card reader)

Requisitos del sistema

Hardware Hardware: computadora portátil, tableta, computadora personal (PC)
o teléfono inteligente con el sistema operativo Windows, Mac o Google,
con el soporte de “DisplayPort Alternate Mode” que tengan un puerto
„Power Delivery“ o Thunderbolt 3 libre a disposición.

Sistema operativo Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit)
Mac OS X
Chrome OS
Android 6, 7, 8Windows 10 - Instalación automática de controladores
del sistema operativo. Otros sistemas operativos: instalación manual
del controlador. El firmware se actualiza automáticamente.

Otra característica

color Space Grey

Material Plastic

Dimensiones del producto (LxAxH) 130 x 43 x 15 mm

Peso del producto (sin embalaje) 87 g

Peso del producto (con embalaje) 187 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 191 x 97 x 23 mm

Servicio postventa

Período de garantía 2 anos

Soporte técnico garantía de por vida

contenidos del embalaje

i-tec USB-C replicador de puertos, con un cable (10 cm)

Quick Start

 

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite
nuestro sitio web i-tec.cz. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

 

Actualizado 15.1.2019
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