
i-tec Thunderbolt 3 Replicador de puertos de metal para Apple
MacBook Pro + Power Delivery

i-tec Thunderbolt 3 Replicador de puertos
de metal para MacBook Pro 13" y 15" y
MacBook Air 13.3" (2018), 1x HDMI 4K /
30Hz, 1x Thunderbolt 3 (datos, video 4K /
60Hz y Power Delivery), 1 x USB-C 3.1
(datos), 1x lector de tarjeta SD 1x lector
de tarjetas MicroSD, 2x USB 3.0, Power
Delivery 100W, MacOS

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

¡Expande el mundo de sus opciones sin limitación de puertos en su portátil! Usted tiene solo unos pocos puertos
USB-C (Thunderbolt 3), pero necesita conectar sus dispositivos USB favoritos, conectar una pantalla externa
o un proyector, o transferir datos de sus tarjetas? ¡No hay problema! Aunque este replicador de puertos es
pequeño, le ofrece toda la conectividad que necesita, ya sea en el escritorio o mientras viaja.

El puerto HDMI lo conecta a una pantalla externa, televisor o proyector de resolución hasta 4K (3840 x 2160 /
30Hz). Los lectores de tarjetas SD y MicroSD serán útiles al copiar datos o fotos desde su cámara, smartphone
u otro dispositivo. Un puerto USB-C y dos puertos USB 3.1 (compatible con USB 2.0) conectan sus dispositivos
USB favoritos. La carga tampoco es un problema: conecte su cargador a un puerto de carga USB-C y todo estará
listo.

Nuestro objetivo al diseñar este replicador de puertos fue crearlo pequeño, pero altamente versátil y ultra
portátil. En comparación con otros productos de esta clase, este replicador está cuidadosamente diseñado para
coincidir con precisión con la altura del portátil y sus puertos USB-C, lo que evitará el balanceo constante
logrando una posición estable sin falla de señal y los puertos USB-C de su portátil no sufrirán estrés.  

Descripción del producto largo: i-tec Thunderbolt 3 Replicador de puertos de metal para MacBook Pro 13" y 15"
y MacBook Air 13.3" (2018), 1x HDMI 4K / 30Hz, 1x Thunderbolt 3 (datos, video 4K / 60Hz y Power Delivery), 1 x
USB-C 3.1 (datos), 1x lector de tarjeta SD 1x lector de tarjetas MicroSD, 2x USB 3.0, Power Delivery 100W,
MacOS  

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 
2x conector USB-C para la conexión al dispositivo
Power Delivery: 100W
1x puerto Thunderbolt™3

Para datos
Puerto de vídeo
Power delivery

Puerto de vídeo:
1x HDMI

Resolución:
1 monitor – 1x HDMI → hasta 4K/30Hz
1 monitor – 1x Thunderbolt™3 → hasta 4K/60Hz
2 monitores – 1x HDMI + 1x Thunderbolt™3 → hasta 1x 4K/30Hz +1x 4K/60Hz

1x USB-C genérico (solo para datos)
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2x puerto USB 3.0
1x slot SD
1x slot microSD
OS: Windows 10, macOS X (Sierra o superior) con las últimas actualizaciones
Dimensiones del producto: 134 x 41 x 9mm
Peso del producto: 60g
Dimensiones del embalaje: 235 x 82 x 30mm
Peso del embalaje: 100g

  REQUISITOS DE SISTEMA Requisitos de hardware: 

Apple MacBook Pro 13" o 15" (2016 o posterior) y MacBook Air 13.3" (2018 o posterior) con 2 puertos
Thunderbolt™ 3 disponibles

Sistema operativo:

Windows 10, macOS X (Sierra o superior) con las últimas actualizaciones

ESPECIFICACIÓN

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

C31MBPADA i-tec Thunderbolt 3 Replicador de puertos de metal para Apple
MacBook Pro + Power Delivery
EAN: 8595611702587

Hardware

Tipo de bus USB-C, Thunderbolt-3

Puertos

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows 10
macOS X Windows 10 - Instalación automática de controladores del 
sistema operativo. Otros sistemas operativos: instalación manual del 
controlador.

Otra característica

color negro

Material plástico

Dimensiones del producto (LxAxH) 134 x 41 x 9 mm

Peso del producto (sin embalaje) 60 g

Peso del producto (con embalaje) 100 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 235 x 82 x 30 mm

Servicio postventa

Período de garantía 2 años

Soporte técnico garantía de por vida

contenidos del embalaje

Producto

Manual
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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 5.5.2020
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