
i-tec USB-C Pocket Dock 4K HDMI or VGA with PD

i-tec USB-C Pocket Dock 4K HDMI o VGA,
cable flexible 23cm + alimentación 85W

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta estación de acoplamiento ha sido diseñada especialmente para utilizarla en viajes. Es compacta, robusta y
llena de funciones. La estación de acoplamiento mini puede conectar pantallas modernas con un conector HDMI
(resolución hasta 4K) o incluso monitores o proyectores más antiguos equipados solo con la interfaz VGA. El uso
de la estación es muy fácil – basta conectarla al puerto USB-C. Total compatibilidad con el puerto Thunderbolt 3.
No es necesario instalar controladores.

La estación de acoplamiento permite transferir datos y vídeos y provee  alimentación al dispositivo conectado
(hasta 85W). El conector GLAN RJ-45 asegura un acceso fácil y sencillo a Internet o a la red corporativa, y los
puertos USB le permiten conectar hardware y accesorios adicionales. Cuando la estación de acoplamiento no se
usa, se puede enrollar el cable alrededor de la estación de acoplamiento y así todos los puertos (incluso el
conector USB-C) estarán totalmente protegidos.

DISEÑO ÚNICO

Con su diseño atractivo pero robusto la estación está diseñada tanto para usuarios domésticos como
para los corporativos.
Gracias a su forma redonda y compacta y su facilidad de uso, la estación de acoplamiento es perfecta
como un dispositivo portátil.
El cable tipo cinta USB-C integrado puede enrollarse alrededor de la estación de acoplamiento para
proteger los puertos contra la entrada de polvo o humedad.

CABLE DE CONEXIÓN INNOVADOR

Para la fabricación del cable se utiliza la tecnología más avanzada de Circuito Impreso Flexible (FPC).
El cable puede doblarse, retorcerse y girarse en cualquier dirección ofreciendo la máxima flexibilidad.
La longitud de 23 cm proporciona un rango amplio para usarlo con cualquier computadora portátil,
tableta o teléfono inteligente.

SELECCIÓN AMPLIA DE PUERTOS Y FUNCIONES

Los puertos HDMI y VGA permiten una conexión fácil a una amplia gama de monitores y proyectores.
La alimentación Power Delivery 85W hace posible cargar portátiles exigentes.
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El puerto Gigabit LAN proporciona una conectividad a la red y a Internet sin problemas y fiable.

SELECCIÓN INTELIGENTE DE MATERIALES

La caja sólida de plástico ABS con la superficie de satén es resistente a rasguños y huellas de dedos.
Almohadilla de goma redonda proporciona una estabilidad mayor durante el trabajo.
Los bordes suaves reducen el riesgo de daños a su portátil durante los desplazamientos.

Disponible en agosto de 2019  

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 
1 cable USB-C integrado para la conexión al dispositivo (23 cm)
Power Delivery: 85W
Puertos de vídeo:

1x HDMI
1x VGA

Resolución:
1 monitor – 1x HDMI → hasta 4K/30Hz
1 monitor – 1x VGA → hasta 1920x1080/60Hz

1x puerto USB-C PD (solo power delivery)
2x puerto USB 3.0
1x puerto Ethernet GLAN RJ-45 (RTL8153)
OS: Windows 10, macOS, Android, Chrome OS, Linux con las últimas actualizaciones
Dimensiones del producto: ⌀ 90 x 22 mm
Peso del producto: 98 g
Dimensiones del embalaje: 120 x 120 x 28 mm
Peso del embalaje: 160 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, Android, Chrome OS, Linux con las últimas actualizaciones

ESPECIFICACIÓN

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

C31POCKET4KDOCKPD i-tec USB-C Pocket Dock 4K HDMI or VGA with PD
EAN: 8595611702877

Hardware

Tipo de bus USB-C, Thunderbolt-3
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Puertos

USB 3.0 TYPE A 2

USB-C POWER DELIVERY INPUT 1

HDMI 1

VGA 1

LAN RJ-45 1

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 later

Otra característica

color Negro

Material Plastico

Dimensiones del producto (LxAxH) Ø 90 x 22 mm

Peso del producto (sin embalaje) 98 g

Peso del producto (con embalaje) 160 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 120 x 120 x 28 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.

 

Actualizado 30.8.2019
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