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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La tecnología Thunderbolt 3 de segunda generación ofrece un rendimiento excepcional, una transferencia de
datos ultrarrápida y compatibilidad con una resolución de hasta 8K*.  

Gran calidad de imagen, internet rápido y la capacidad de transferir datos a velocidades de más de 1 GB por
segundo incluso cuando se utilizan varios puertos USB simultáneamente. Por supuesto, también puedes
conectar los auriculares o el audio y cargar el portátil (60W), todo con un solo cable.  

Gracias al protocolo DP 1.4 integrado, puedes conectar esta base a un monitor con una resolución de hasta 8K
(7680 x 4320)* con una frecuencia de refresco de 30 Hz, lo que equivale a la resolución de cuatro monitores,
cada uno con resolución 4K. Esto lo convierte en la solución ideal para diseñadores gráficos, analistas,
desarrolladores, editores de películas o entusiastas y amantes del vídeo de alta definición.  

La segunda generación de la tecnología Thunderbolt 3 significa que el dock es ahora compatible no solo con los
puertos Thunderbolt 3, sino también con los USB-C y USB4, lo que lo convierte en una solución flexible para las
empresas y los usuarios que manejan portátiles y tabletas con diferentes puertos (sin embargo, cuando se
conecta con USB-C y USB4, solo funcionará un monitor y el puerto Thunderbolt 3 del dock transferirá datos
a velocidades USB 2.0).  

Conecta dos monitores externos de 4K/60Hz, o uno de 8K/30Hz*.
Power delivery: 60W
Puerto HDMI y Thunderbolt 3 disponibles**
2x USB-A 3.2 Gen 1 y 3x USB-A 3.2 Gen 2 con soporte rápido le permite conectar fácilmente sus
dispositivos y periféricos USB
Gigabit Ethernet RJ-45 proporciona una conectividad a Internet fiable, robusta y de alta velocidad con
soporte para velocidades de 10/100/1000 Mbps
Toma combinada de audio y micrófono en el panel frontal
El candado Kensington proporciona protección antirrobo, especialmente en entornos de oficinas
compartidas o zonas públicas
Compatible con Windows 10/11, macOS, iPadOS y Linux
Incluye un adaptador profesional de 134 W (24 V, 5,6 A) y un cable Thunderbolt 3 de 70 cm

  * La resolución 8K debe ser compatible con un portátil o una tableta conectados. ** Si se conecta a través de
USB-C o USB4, solo se admite un monitor (HDMI) con resolución 4K/30 Hz

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
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1 puerto Thunderbolt 3 para conectar dispositivos Thunderbolt 3/4, USB4 o USB-C
Tecnología de la estación de acoplamiento: Thunderbolt™ 3
Power delivery: 60W
1 puerto Thunderbolt™3

Transferencia de datos*
Puerto de vídeo*

Puertos de vídeo:
1x HDMI

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

1 monitor - 1x TB3 → hasta 8K/30Hz *
1 monitor - 1x HDMI → hasta 4K/60Hz
1 monitor - 1x TB3 → hasta 4K/144Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz
1 monitor - 1x HDMI → hasta 1440p/144Hz
2 monitores - 1x HDMI + 1x TB3 → hasta 2x 4K/60Hz o 2x 1440p/144Hz

Dispositivo host Thunderbolt™ 3 compatible con DisplayPort 1.2:
1 monitor - 1x TB3 → hasta 5K/60Hz
1 monitor - 1x HDMI → hasta 4K/60Hz
1 monitor - 1x TB3 → hasta 4K/144Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz
1 monitor - 1x HDMI → hasta 1440p/144Hz
2 monitores - 1x DP + 1x DP → hasta 2x 4K/60Hz

Dispositivo anfitrión USB-C/USB4:
1 monitor - 1x HDMI → hasta 4K/30Hz
1 monitor - 1x HDMI → hasta 1080p/120Hz

Compatible con G-Sync/Freesync, HDR 400 - 1000 solo a través de la salida Thunderbolt™3
2x USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) con soporte de carga rápida (B.C 1.2)
3x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps) con soporte de carga rápida (B.C 1.2)
1 puerto Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
1 ranura SD
1 ranura microSD
1 toma combinada de audio de 3,5 mm
Clonación de direcciones MAC: Sí (utilizando el software i-tec Docker Pro)
WOL: S1, S2, S3
Soporte para la cerradura Kensington
Cable Thunderbolt 3 (70 cm)
Dimensiones del producto: 198 x 98 x 22 mm
Peso del producto: 340 g
Dimensiones del paquete: 260 x 130 x 80 mm
Peso del embalaje: 1242 g

  *Cuando se conecta a un portátil con un puerto USB-C/USB4, la velocidad de transferencia de datos en el
puerto Thunderbolt 3 bajará a la velocidad USB 2.0 y el vídeo no estará activo a través de este puerto ** La
resolución 8K debe ser compatible con el portátil o la tableta conectados  

 

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
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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

TB3HDMIDOCKPD i-tec Thunderbolt 3/USB-C Dual 4K Docking Station + USB-C to
DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 60W
EAN: 8595611705748

TB3HDMIDOCKPDUK i-tec Thunderbolt 3/USB-C Dual 4K Docking Station + USB-C to
DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 60W
EAN: 8595611705755

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) 198 x 98 x 22 mm

Peso del producto (sin embalaje) 340 g

Peso del producto (con embalaje) 1242 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 260 x 130 x 80 mm

Servicio postventa

Período de garantía 2 años

Soporte técnico garantía de por vida

contenidos del embalaje

Producto

Cable de conexión (70 cm)

Adaptador de corriente (cable de CC de 160 cm, cable de alimentación de 170 cm)

Cable USB-C a DisplayPort

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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