
i-tec USB-C Metal 4K Docking Station + Power Delivery 85W

i-tec USB-C replicador de puertos 4K de
metal, 1x HDMI vídeo, 1x GLAN Ethernet,
4x USB-A 3.0 incluyendo 1x puerto de
carga rápida, 1x Audio / micrófono Jack,
1x 85W USB-C Power Delivery para
cargar con un solo cable, Power Adapter
100W, boton de inico ON/OFF, para
portátiles, tabletas, Windows, Mac OS y
Chrome OS, compatible con Thunderbolt
3

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

¡Amplíe el mundo de sus posibilidades! Con un solo cable, convierte su portátil o tableta USB-C o Thunderbolt 3
en una potente estación de trabajo multifuncional que le conecta con todos sus dispositivos preferidos, así
como con una potente pantalla.

La instalación de este replicador de puertos es muy simple: conecte el cable USB-C y estará listo; El sistema
operativo se encargara de la instalación de los controladores. El replicador de puertos le permite conectar su
dispositivo USB favorito, sino también cargar su portátil a través del puerto USB-C hasta 85W. No limites el área
de visualización de su computadora portátil y conéctela a una pantalla externa de hasta 4K (3840x2160 @
30Hz) a través de la interfaz HDMI. Con un puerto LAN integrado, puede conectarse a la red local e Internet de
forma segura, sencilla y rápida (el replicador soporta 10/100/1000 Mbps). Usted no tiene que preocuparse por
interceptación de WIFI, interferencia de señal, mientras que ahorra electricidad.

Este replicador de puertos le ofrece cuatro puertos USB 3.0 que, gracias a su compatibilidad con versiones
anteriores, podrán trabajar no sólo con sus dispositivos USB 3.1 y 3.0, sino también con 2.0. Uno de los puertos
del replicador también está equipado con la especificación BC 1.2, lo que significa que carga su dispositivo USB
(como un teléfono móvil o una tableta) hasta 4 veces más rápido que un puerto USB convencional. Disfrute de
su trabajo y entretenimiento en total privacidad con un jack de audio integrada que le permite conectar sus
auriculares y micrófono.

Para la transmisión de vídeo sin erores es necesario que la salida de vídeo (parte de USB-C) de su portátil /
tableta cumpla VESA Display Port estándar. En otros casos, es posible que el vídeo muestre anomalías tales
como sacudidas de imagen etc. Los portátiles que no tienen el estándar VESA instalado correctamente, por
ejemplo, el portátil ACER Alpha 12" o ACER TravelMate X349-G2-M, no garantizan una transmisión de vídeo
perfecta.

El uso de este dispositivo es universal y versátil - es compatible con prácticamente todas las computadoras
portátiles que están equipadas con un puerto de carga USB-C y DP Alternate mode (transmisión de video).
Compruebe si su dispositivo es compatible según la lista de ordenadores portátiles compatibles aquí. Si su
dispositivo no está en la lista, por favor póngase en contacto con el fabricante del dispositivo, o estaremos
encantados de ayudarle - escríbanos a support@itecproduct.com.  

Descripción del producto largo: i-tec USB-C replicador de puertos 4K de metal, 1x HDMI vídeo, 1x GLAN
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Ethernet, 4x USB-A 3.0 incluyendo 1x puerto de carga rápida, 1x Audio / micrófono Jack, 1x 85W USB-C Power
Delivery para cargar con un solo cable, Power Adapter 100W, boton de inico ON/OFF, para portátiles, tabletas,
Windows, Mac OS y Chrome OS, compatible con Thunderbolt 3

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 

1 puerto USB-C para la conexión al dispositivo
Power Delivery: 85W
Puerto de vídeo:

1x HDMI
Resolución:

1 monitor – 1x HDMI → hasta 4K/30Hz
3x puerto USB 3.0
1x puerto USB 3.0 con soporte de carga rápida (BC 1.2)
1x puerto Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
1x puerto 3,5mm Combo audio
1x entrada para la conexión (DC 20V/5A)
Conmutador ON/OFF para encender y apagar la estación de acoplamiento
Indicador LED
Cable USB-C (100cm)
OS: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google con las últimas actualizaciones
Dimensiones del producto: 95 x 91 x 32 mm
Peso del producto: 375 g
Dimensiones del embalaje: 186 x 167 x 95 mm
Peso del embalaje: 1304 g

REQUISITOS DE SISTEMA

 

Requisitos de hardware: 

Equipo con USB-C libre o puerto Thunderbolt™3

Requisitos para la función Power Delivery: 

Equipo con puerto USB-C libre o Thunderbolt™3 con soporte "Power Delivery"

Requisitos para la salida de vídeo:

Equipo con puerto USB-C libre con soporte para "DisplayPort Alternate Mode" o puerto Thunderbolt™3

Sistema operativo:

Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google con las últimas actualizaciones

ESPECIFICACIÓN

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

C31METAL4KDOCKPD i-tec USB-C Metal 4K Docking Station + Power Delivery 85W
EAN: 8595611702235
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C31METAL4KDOCKPDUK i-tec USB-C Metal 4K Docking Station + Power Delivery 85W
EAN: 8595611702334

Hardware

Tipo de bus USB-C, Thunderbolt-3

Puertos

USB 3.0 TYPE A 4

HDMI 1

AUDIO MIC 1

LAN RJ-45 1

DC POWER ADAPTER JACK 1

POWER DELIVERY 1

POWER DELIVERY MAX WATTAGE 85W

Requisitos del sistema

Hardware Requisitos de hardware: Equipo con USB-C libre o puerto
Thunderbolt™3 Requisitos para la función Power Delivery: Equipo con
puerto USB-C libre o Thunderbolt™3 con soporte “Power Delivery”
Requisitos para la salida de vídeo: Equipo con puerto USB-C libre con
soporte para “DisplayPort Alternate Mode” o puerto Thunderbolt™3

Sistema operativo Windows 10
macOS X
Android
Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Instalación automática de
controladores del sistema operativo. Otros sistemas operativos:
instalación manual del controlador. El firmware se actualiza
automáticamente.

Otra característica

color Plata

Material Aluminio

Dimensiones del producto (LxAxH) 95 x 91 x 32 mm

Peso del producto (sin embalaje) 375 g

Peso del producto (con embalaje) 1304 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 186 x 167 x 95 mm

Servicio postventa

Período de garantía 2 años

Soporte técnico garantía de por vida

contenidos del embalaje

Producto

Cable USB-C (100cm)

Fuente de adaptador (cable DC 200cm, cable de entrada 200cm)

Manual

 

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

 

Actualizado 11.9.2019
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