
i-tec USB 3.0 Travel Docking Station Advance HDMI or VGA

i-tec USB 3.0 Travel replicador de puertos
Advance para computadoras portátiles y
tabletas, 1x HDMI o VGA, Full HD+ 2048
x1152, Gigabit Ethernet, 1x puerto USB
3.0, para computadora portátil ultrabook,
tableta con Win 8.0 y más recientes

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ADVANCE Series es la serie de los accesorios i-tec más avanzados que te facilitarán la utilización de las altas
tecnologías de productos, con un diseño moderno y embalaje exclusivo.

i-tec USB 3.0 Travel replicador de puertos se caracteriza por sus dimensiones compactas, por un peso bastante
reducido así como por su utilización sin adaptador de alimentación. Ésta es la razón por la cual el replicador de
puertos les conviene perfectamente a los usuarios durante sus viajes. El replicador de puertos facilita una
conexión rápida de tus dispositivos preferidos a tu computadora portátil / tableta / computadora personal (PC)
por intermedio de un solo cable USB.

El replicador de puertos está munido de un puerto HDMI así como de un puerto VGA para la conexión de una
pantalla externa o de un proyector. No obstante, siempre se puede utilizar solamente uno de estos puertos,
o sea el puerto HDMI o el puerto VGA. En el caso de que haya una conexión simultánea de las pantallas a los
dos puertos, el replicador de puertos automáticamente dará la prioridad a la pantalla HDMI, procediendo a la
desconexión de la pantalla VGA. En calidad de dispositivo de visualización, puedes utilizar las pantallas y
televisores modernos de plasma o LCD. El chipset gráfico está soportando la resolución Full HD+ (2048 x 1152
píxeles).

El puerto Gigabit Ethernet te dará una posibilidad de conectar el módem de internet / la red LAN Ethernet para
acelerar la velocidad de transmisión de los datos.

El puerto USB 3.0 lo puedes aprovechar no solamente para la conexión de teclados, ratones, discos externos,
impresoras y de otros dispositivos periféricos, sino también para la conexión de un Concentrador HUB con
puertos USB lo que te dará otros puertos USB libres. En tal caso te recomendamos que utilices un Concentrador
HUB con la alimentación externa. El replicador de puertos es compatible de vuelta con los dispositivos USB 2.0,
se puede utilizar con todas las tabletas que tengan Windows 8 y manejadores de dispositivo instalados de
versión 7.2 M0 o superior.

En el caso de que haya problemas con la instalación, algunas dificultades técnicas o un mal
funcionamiento del dispositivo, haz el favor de echar primero una ojeada a las eventuales
soluciones ofrecidas en la pestaña de FAQ. 
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Descripción del producto largo: i-tec USB 3.0 Travel replicador de puertos Advance para computadoras
portátiles y tabletas, 1x HDMI o VGA, Full HD+ 2048 x1152, Gigabit Ethernet, 1x puerto USB 3.0, para
computadora portátil ultrabook, tableta con Win 8.0 y más recientes

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 

1 cable USB 3.0 integrado para la conexión al dispositivo (9cm)
Puertos de vídeo:

1x HDMI
1x VGA

Resolución:
1 monitor – 1x HDMI → hasta 2048×1152/60Hz
1 monitor – 1x VGA → hasta 2048×1152/60Hz

1x puerto USB 3.0
1x puerto Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-3700)
OS: Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04,
19.04, Android 5 o superior, Chrome OS R51 o superior
Instalación sencilla de controladores (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (external link))
Dimensiones del producto: 125 x 55 x 17mm
Peso del producto: 78g
Dimensiones del embalaje: 164 x 138 x 40mm
Peso del embalaje: 185g

REQUISITOS DE SISTEMA

Requisitos de hardware: 

Equipo con puerto USB-A libre

Sistema operativo:

Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04,
19.04, Android 5 o superior, Chrome OS R51 o superior

ESPECIFICACIÓN

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

U3TRAVELDOCK i-tec USB 3.0 Travel Docking Station Advance HDMI or VGA
EAN: 8595611700767

- i-tec USB 3.0 Travel Docking Station Advance HDMI or VGA
EAN: -

Hardware

Tipo de bus USB-3.0

Puertos

USB 3.0 TYPE A 1

HDMI 1

VGA 1
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https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_win.zip
https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_Mac.zip
https://i-tec.cz/wp-content/uploads/man_dri/DisplayLink_Ubuntu.zip
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.displaylink.presenter&hl=en


LAN RJ-45 1

Requisitos del sistema

Hardware Requisitos de hardware: Equipo con puerto USB-A libre

Sistema operativo Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
macOS X
Android 5 or later
Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04
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 Negro

Material Plástico

Dimensiones del producto (LxAxH) 125 x 55 x 17 mm

Peso del producto (sin embalaje) 78 g

Peso del producto (con embalaje) 185 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 164 x 138 x 40 mm

Servicio postventa

Período de garantía 2 años

Soporte técnico garantía de por vida

contenidos del embalaje

Producto

Manual

 

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.
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