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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Una estación de acoplamiento USB-C que permite conectar hasta dos ordenadores a la vez. Pasar de un
ordenador a otro es muy sencillo: basta con pulsar un botón. Así que puedes tener dos ordenadores conectados
a la estación de acoplamiento (por ejemplo, en una sala de reuniones), o tal vez un ordenador y una tableta (o
smartphone) en tu lugar de trabajo. El dock KVM permite trabajar de forma más fácil y eficiente, compartiendo
el trabajo en varios ordenadores en monitores externos, eliminando la necesidad de cambiar constantemente
los cables USB-C. Los dos ordenadores pueden ser alimentados al mismo tiempo*.

La estación de trabajo admite la salida de hasta dos monitores externos, y se puede conectar cualquier portátil
con un puerto Thunderbolt o USB-C (con soporte de transferencia de vídeo).  

* Se requiere la conexión de una fuente de alimentación opcional (no incluida) al puerto de alimentación de la
estación de acoplamiento para alimentar el segundo ordenador.  

Nota: El sistema operativo macOS no es compatible con la tecnología de transferencia de vídeo Multi Stream
Transport (MST), lo que significa que si se conecta a macOS, se proyectará la misma imagen en ambos
monitores.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 
2 puertos USB-C para conectar con dispositivos compatibles
Alimentación: puerto PC1 - hasta 100W (se requiere un adaptador de alimentación USB-C adicional para
alimentar a través de este puerto)
Puerto PC2 - hasta 65W
Tecnología de la estación de acoplamiento: USB-C (MST)
Puertos de vídeo: 1 DisplayPort, 1 HDMI
Resolución:
Dispositivo host compatible con DisplayPort 1.2:

1 monitor - 1x HDMI o DP → hasta 4K/30Hz
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1 monitor - 1x HDMI o DP → hasta 1080p/120Hz
2 monitores - 1x DP + 1x HDMI → hasta 2x 1080p/60Hz*.

Dispositivo host compatible con DisplayPort 1.4:
1 monitor - 1x HDMI o DP → hasta 4K/60Hz
1 monitor - 1x HDMI o DP → hasta 1440p/144Hz o 1080p/240Hz
2 monitores - 1x DP + 1x HDMI → hasta 2x 1440p/60Hz* o 2x 4K/30Hz*.

2x USB 3.2 Gen 1
1x USB 3.2 Gen 1 con soporte de carga rápida (BC 1.2)
1x USB-C power only (paso de energía para el puerto PC1)
2x USB-C 3.2 Gen 1
1 puerto Ethernet GLAN RJ-45 (ASIX AX88179)
1 puerto combinado de audio de 3,5 mm
1 puerto de conmutación de 3,5 mm (este puerto sirve para conectar un conmutador HW).
1 entrada de alimentación (20V/6A)
Botón de encendido para encender y apagar la estación de acoplamiento y para cambiar entre las
entradas
Indicación LED
Soporte de bloqueo Kensington
Cable USB-C (100 cm)
SO: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, Chrome OS y Linux con las últimas actualizaciones
Dimensiones del producto: 185 x 79 x 28 mm
Peso del producto: 265 g
Dimensiones del paquete: 250 x 205 x 50 mm
Peso del embalaje: 1146 g

 

* El sistema operativo macOS no es compatible con la tecnología de transferencia de vídeo Multi Stream
Transport (MST), lo que significa que si se conecta a macOS, se proyectará la misma imagen en ambos
monitores.  

 

Requisitos de hardware:

Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libre.

Requisitos de Power Delivery:

Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libre compatible con Power Delivery

Requisitos de salida de vídeo:

Dispositivo con un puerto USB-C o USB4 libre compatible con el modo alternativo DisplayPort o un
puerto Thunderbolt™ 3/4

Sistema operativo:

Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS y Linux con las últimas actualizaciones.

 

* macOS no es compatible con la tecnología Multi Stream Transport (MST). Conectar dos monitores a la estación
en macOS hará que ambos monitores muestren la misma imagen.

** iPadOS, Android no soportan la tecnología de transferencia de vídeo multipantalla, ni la opción de pantalla
extendida. Esto significa que cuando se conecta a un monitor externo, sólo se mostrará la pantalla reflejada.
(No válido para androides con DEX y extensión Easy Projection)
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ESPECIFICACIÓN

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

C31DUALKVMDOCKPD i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power
Delivery 65/100W
EAN: 8595611705250

C31DUALKVMDOCKPDUK i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power
Delivery 65/100W
EAN: 8595611705267

Hardware

Tipo de bus USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4

Puertos

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows 10/11
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or later

Otra característica

color nero

Material ABS

Dimensiones del producto (LxAxH) 185 x 79 x 28 mm

Peso del producto (sin embalaje) 265 g

Peso del producto (con embalaje) 1146 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 250 x 205 x 50 mm

Servicio postventa

Período de garantía 2 años

Soporte técnico garantía de por vida

contenidos del embalaje

i-tec USB-C Docking Station

Cable USB-C a USB-C (100 cm)

Cable de conmutación de entrada del host

Adaptador de corriente (salida: DC 20.0V/6A, cable DC 730 cm)

Guía del usuario

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