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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Un diseño de escritorio cómodo, limpio y eficiente es una parte integral de la oficina moderna. Gracias al uso
inteligente del estándar VESA puede organizar su escritorio mucho mejor y aumentar efectivamente el área de
su entorno de trabajo. Al colocar la estación de acoplamiento (y los cables) detrás del monitor, no solo
aumentará la comodidad sino también minimizará el riesgo de robo.   El sujetador se puede instalar
ergonómicamente en ambas posiciones, vertical y horizontal, según la preferencia del usuario o el tipo de
monitor. El sujetador es asimismo compatible con la mayoría absoluta de los soportes de monitores.   Lista de
estaciones de acoplamiento compatibles:

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual 4K Display Docking Station + Power Delivery 65W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual 4K Display Docking Station
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 85W
i-tec Thunderbolt3/USB-C Dual DisplayPort 4K Docking Station + Power Delivery 85W
i-tec USB-C/Thunderbolt 3 Triple Display Docking Station + Power Delivery 85W
(la lista se va a amplificar por otras estaciones de acoplamiento dentro de poco tiempo)

Antes de comprar e instalar el sujetador compruebe si su monitor es compatible con el estándar de montaje
VESA (100 x 100 mm o 75 x 75 mm).

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 
El sujetador VESA para estaciones de acoplamiento está hecho de un material metálico y duradero.
El acabado de la superficie es resistente al daño mecánico.
Soporta todos los monitores con el estándar VESA.

100 x 100 mm
75 x 75 mm

Instalación fácil de la estación de acoplamiento al sujetador usando 2 tornillos.
La estación de acoplamiento se puede instalar vertical y horizontalmente.
El sistema de gestión de cableado es la parte del empaque.
Estaciones de acoplamiento compatibles
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CADUAL4KDOCK/UK
CADUAL4KDOCKPD/UK
TB3CDUALDPDOCKPD/UK
C31TRIPLEDOCKPD/UK

Dimensiones de producto 120 x 190 x 5 mm
Peso de producto 152 g
Dimensiones de paquete 200 x 290 x 5 mm
Peso de paquete 212 g

    Requisitos de Hardware:

Estaciones de acoplamiento compatibles i-tec
Monitor o pantalla compatible con el estándar VESA  100 x 100 mm o 75 x 75 mm

 

ESPECIFICACIÓN

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

VESADOCK1 i-tec Docking station bracket, for monitors with VESA mount
EAN: 8595611703140

Hardware

Tipo de bus -

Puertos

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows 10 - Instalación automática de controladores del sistema
operativo. Otros sistemas operativos: instalación manual del
controlador. El firmware se actualiza automáticamente.

Otra característica

color negro

Material Metal

Dimensiones del producto (LxAxH) 120 x 190 x 5 mm

Peso del producto (sin embalaje) 152 g

Peso del producto (con embalaje) 212 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 200 x 290 x 5 mm

Servicio postventa

Período de garantía 2 años

Soporte técnico garantía de por vida

contenidos del embalaje

Producto

Tornillo (6x)

Sistema de gestión de cableado (3x)

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.
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