
Dock Thunderbolt 3 con Compatibilidad para
Ordenadores Portátiles USB-C
Product ID: TB3CDK2DPUE

Por primera vez, replicador de puertos Thunderbolt 3 plug-and-play que se adapta de forma inteligente a
su ordenador portátil equipado con Thunderbolt 3 o USB-C (USB 3.1 Gen 1 and Gen 2), lo cual le
ofrece un rendiiento y compatibilidad óptimos. Esta revolucionaria tecnología le ofrece a los profesionales
de informática la solución que necesitan: un replicador de puertos para ordenadores portátiles Mac y
Windows que están equipados con un puerto USB Type-C.  

Total funcionalidad de pantalla 4K 

Mediante este replicador de puertos doble DisplayPort y Thunderbolt 3, puede convertir su ordenador
portátil equipado con TB o USB 3,1 (Type-C) en una estación de trabajo de doble monitor, incluyendo la
resolución 4K 60Hz dual en ordenadores portátiles Thunderbolt 3.  
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Ordenadores portátiles
equipados con Thunderbolt 3

Ordenadores portátiles
equipados con USB-C(USB 3.1 Gen 1 y

2)

Dos monitores 4K 60Hz (4096 x 2160)

  Un monitor 4K 30Hz (4096 x 2160)oDos
monitores 1080p (1920 x 1080 | 1920 x 1200)

Recuerde que los ordenadores portátiles anfitrión no son

compatibles con MST y solo admiten una pantalla

Fácil instalación y uso 

Solo tiene que conectar el replicador a su ordenador portátil con el cable Thunderbolt 3 incluido y
empezará a funcionar inmediatamente. Gracias a la fácil instalación tipo plug-and-play, el replicador se
puede empezar a utilizar en cuanto lo conecte, lo cual le ahorra tiempo y molestias como ocurre cuando
hay que instalar software o controladores adicionales. 

Para mayor flexibilidad de instalación, puede utilizar los soportes de montaje de
StarTech.com (SSPMSUDWM y SSPMSVESA) que están diseñados específicamente para replicadores de
puertos y concentradores, a fin de poder instalar su replicador TB3 en un escritorio, pared u otra
superficie y lograr la configuración personalizada que requiere.  

Si necesita mayor seguridad, la ranura K integrada utiliza un cable con candado convencional de apertura
mediante combinación, a fin de garantizar que su replicador se mantiene a salvo de robos. 

Multitud de puertos 

Este replicador de puertos Thunderbolt 3 (TB3) universal incluye varios puertos USB 3.0 para permitir la
conexión de hasta cinco periféricos USB, así como un puerto Ethernet Gigabit y compatibilidad con audio: 

• 3x puertos USB-A (incluido 1x puerto de carga rápida) 
• 2x puertos USB-C (incluido 1x puerto de carga rápida) 
• 1x puerto Ethernet Gigabit 
• 1x puerto para audio/micrófono de 3,5 mm  

Los puertos USB-C y uno de los puertos USB-A es compatible con hasta 10Gbps (USB 3.1 Gen 2) de
velocidad de transferencia de datos cuando el ordenador portátil anfitrión es también compatible con
esto. 
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Alimentación para su ordenador portátil mientras carga sus dispositivos USB-
C y USB-A 

Mediante un solo cable, el replicador alimenta y carga su ordenador portátil con 60W de entrega de
potencia, mediante el uso del adaptador de alimentación de 135W incluido. Los puertos USB-A y USB-C de
carga rápida pueden cargar su smartphone, tablet u otro periférico USB, ya sea que se encuentre
trabajando o esté fuera de su escritorio, e incluso si desconecta su ordenador portátil. 

Nota: No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-
C. Asegúrese de que su ordenador portátil equipado con USB-C es compatible con el modo Alt
(alternativo) de DisplayPort, así como con la entrega de potencia por USB. Si tiene preguntas sobre
la compatibilidad y functionalidad anfitrión, nuestros asesores técnicos estarán encantados de responder a
sus preguntas.

 

Producto avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Ingenieros
• Creadores de contenido
• Diseñadores gráficos
• Producción audiovisual
• Configuraciones tipo BYOD (Traiga su propio dispositivo)
• Oficina compartida/temporal
• Entornos de oficinas de espacio libre
• Oficinas en casa
• Planteles educativos

Características

• Se adapta de forma inteligente a ordenadores portátiles equipados
con Thunderbolt 3™ y USB-C™ (USB 3.1 Gen 1 y 2)

• Fácil configuración que no requiere software controlador, incluso en
el caso de doble pantalla que no requiere adaptadores extra

• Conecte dos pantallas 4K 60Hz a su ordenador portátil equipado con
Thunderbolt 3, o bien dos pantallas 1080p (2K) o una sola pantalla
4K 30Hz a su ordenador portátil equipado con USB-C

• Se ajusta a diversas configuraciones con el cable de mayor longitud
(0,7m) incluido

• Conecte con varios periféricos medainte los 3x puertos USB-A y los
2x puertos USB-C

• Cargue rápidamente sus dispositivos USB-A y USB-C con puertos de
carga rápida
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Warranty 3 Years

Hardware Cantidad de Puertos 3

Compatibilidad con 4K Sí

Estándares Industriales DisplayPort 1.2a compatible con la versión HDCP 1.4 y HDCP
2.2

K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)

Pantallas compatibles 2

Puerto(s) de carga rápida Sí

Tipo de Bus Thunderbolt 3

USB-C

Rendimiento 4Kn Support Sí

Supported Charging Outputs BC 1.2 (1.5A)

Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s

USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Software Compatibilidad OS Windows 10
Windows 8
macOS Mojave (10.14)
macOS High Sierra (10.13)
macOS Sierra (10.12)

Requisitos de
Energía

Alimentación de Salida 3.0A

6.75A

Corriente de Entrada 0.5A

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Tensión de Salida 5 DC

Requisitos
Ambientales

Humedad 0% to 95% (non-condensing) at 25°C

Temperatura de Almacenamiento -40 to 65°C

Temperatura Operativa 0 to 35°C

Características
Físicas

Altura del Producto 3 cm [1.2 in]

Ancho del Producto 22 cm [8.7 in]

Color Negro y Gris Espacial
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Longitud del Cable 7 cm [2.8 in]

Longitud del Producto 80 mm [3.1 in]

Peso del Producto 250 g [8.8 oz]

Tipo de Gabinete Plástico

Información de la
Caja

Altura de la Caja 11 cm [4.3 in]

Ancho de la Caja 27.2 cm [10.7 in]

Longitud de la Caja 16 cm [6.3 in]

Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.3 lb]

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

1 - adaptador universal de alimentación (RU, UE)

1 - Cable Thunderbolt 3 de 0,7m

1 - Guía rápida de inicio

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