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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La segunda generación de la tecnología Thunderbolt 3 por fin está aquí. Potencia extraordinaria, trasmisión de
datos ultrarrápida y soporte de la resolución hasta 8K*. ¡Una de las estaciones de acoplamiento más eficaces en
el mercado!   Calidad excelente de la imagen, Internet rápido y capacidad de transmitir datos en velocidades
superiores de 1 GB por segundo, hasta en caso que use varios puertos USB a la vez. Por supuesto, también
puede conectar sus auriculares o audio o cargar su notebook (85W), todo esto con ayuda de único cable.  

Gracias al protocolo integrado DP 1.4 puede conectar esta estación de acoplamiento con el monitor de
resolución hasta 8K (7680 x 4320)* con la frecuencia de recuperación 30 Hz, que es igual a la resolución de
cuatro monitores, cada uno con la resolución de 4K. Se trata, pues, de la solución ideal para diseñadores
gráficos, analíticos, expertos en desarrollo, editores de películas o aficionados de vídeos en alta resolución.  

La segunda generación de la tecnología Thunderbolt 3 significa que la estación de acoplamiento ahora es
compatible no sólo con los puertos Thunderbolt 3, sino también con USB-C, siendo así una solución flexible para
empresas y usuarios que operen notebooks y tabletas con diversos puertos.  

Conecte dos monitores externos 4K/60Hz o uno con la resolución de 8K/30Hz*
Power delivery: 85W
Se dispone de dos puertos DisplayPort
2x USB 3.1, 1x USB 3.1 Gen 2 con el soporte de alimentación rápida y 2x puertos USB-C Gen 2 (10Gbps)
le posibilitan la conexión rápida de sus equipos USB y periferias
El Ethernet RJ-45 de gigabit facilita una conexión a Internet fiable, robusta y de velocidad alta con el
soporte de 10/100/1000 Mbps de velocidad
Jack combinado para audio y micrófono en el panel delantero
El cerrojo Kensington garantiza la protección contra la sustracción, sobre todo, en el ambiente de
oficinas compartidas y otros lugares accesible al público
El interruptor de la estación de acoplamiento permite el máximo ahorro de la energía eléctrica
La estación de acoplamiento soporta el estante VESA para la instalación vertical inteligente detrás del
monitor con el soporte de VESA
Soporta Windows 10, macOS X
El embalaje incluye un adaptador profesional 135W (20V, 6,75A) y cable de 70 cm Thunderbolt 3

  * La resolución 8K debe ser soportada por el notebook o tableta que se conectan.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 
1x puerto Thunderbolt 3 para la conexión del equipo con Thunderbolt 3 o USB-C
Tecnología del replicador de puertos: Thunderbolt™3
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Power Delivery: 85W
Puertos de vídeo:

2x DisplayPort (Soporte de 1x DP++)

Resolución:
Dispositivo host Thunderbolt™ 3/4 compatible con DisplayPort 1.4:

1 monitor - 1x DP → hasta 8K/30Hz*
1 monitor - 1x DP → hasta 4K/144Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz
2 monitores - 1x DP + 1x DP → hasta 2x 4K/60Hz o 2x 1440p/144Hz

Dispositivo host Thunderbolt™ 3 compatible con DisplayPort 1.2:
1 monitor - 1x DP → hasta 5K/60Hz
1 monitor - 1x DP → hasta 4K/144Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz
2 monitores - 1x DP + 1x DP → hasta 2x 4K/60Hz o 2x 1440p/144Hz

Dispositivo host USB-C con DisplayPort 1.4 compatible con DSC:
1 monitor - 1x DP → hasta 5K/60Hz
1 monitor - 1x DP → hasta 4K/144Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz
2 monitores - 1x DP + 1x DP → hasta 2x 1440p/144Hz o 2x 1080p/240Hz
2 monitores - 1x DP + 1x DP → hasta 2x 4K/60Hz

Dispositivo host USB-C compatible con DisplayPort 1.4:
1 monitor - 1x DP → hasta 4K/60Hz
1 monitor - 1x DP → hasta 1440p/144Hz
2 monitores - 1x DP + 1x DP → hasta 2x 4K/30Hz

Dispositivo host USB-C compatible con DisplayPort 1.2:
1 monitor - 1x DP → hasta 4K/30Hz
1 monitor - 1x DP → hasta 1080p/120Hz
2 monitores - 1x DP + 1x DP → hasta 2x a 1080p/60Hz

Compatible con G-Sync / Freesync, HDR 400 - 1000
2x puerto USB-C Gen 2 (10 Gbps, solamente para datos)
1x puerto USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) con soporte de carga rápida (BC 1.2)
2x puerto USB 3.1
1x puerto Ethernet GLAN RJ-45
1x entrada combinada de audio y micrófono 3,5 mm
1x entrada para la alimentación (DC 20V/6,75A)
Clonación de direcciones MAC: Sí (utilizando el software i-tec Docker Pro)
WOL: S1, S2, S3
Conmutador ON/OFF para la conexión y desconexión de la estación de acoplamiento
Soporte de Kensington lock
Cable Thunderbolt 3 (70 cm)
SO: Windows 10 / 11, macOS y Linux con las últimas actualizaciones.
Dimensiones del producto: 197 x 78 x 31 mm
Peso del producto: 385 g
Dimensiones del embalaje: 269 x 210 x 48 mm
Peso del embalaje: 1279 g

   

REQUISITOS DE SISTEMA

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:
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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 y Linux con las últimas actualizaciones.

* La resolución 8K debe ser compatible con el portátil o tablet conectado.

ESPECIFICACIÓN

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

TB3CDUALDPDOCKPD i-tec Thunderbolt3/USB-C Dual DisplayPort 4K Docking Station + Power
Delivery 85W
EAN: 8595611703096

TB3CDUALDPDOCKPDUK i-tec Thunderbolt3/USB-C Dual DisplayPort 4K Docking Station + Power
Delivery 85W
EAN: 8595611703102

Hardware

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

Puertos

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows 10/11
macOS X
Linux

Otra característica

color nero

Material ABS

Dimensiones del producto (LxAxH) 197 x 78 x 31 mm

Peso del producto (sin embalaje) 385 g

Peso del producto (con embalaje) 1279 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 269 x 210 x 48 mm

Servicio postventa

Período de garantía 2 años

Soporte técnico garantía de por vida

contenidos del embalaje

Producto

Cable de conexión (70cm)

Adaptador de alimentación (cable DC 160cm, cable de alimentación 170cm)

Manual

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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