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i-tec USB-C Storage Docking Station 4K
HDMI + Power Delivery 85W

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
En esta estación de acoplamiento se une la conectividad, alimentación del notebook o tableta, junto con la
posibilidad cómoda de almacenar o hacer copia de seguridad de datos. Es que la estación de acoplamiento es
capaz de incluir un disco interno 2.5" (HDD o SSD), así que siempre que se conecte con esta estación, obtendrá
también acceso al almacenamiento de datos rápido y seguro.
Por lo tanto, si almacena a menudo grandes volúmenes de datos, trabaja a menudo con tarjetas de memoria
o quiere hacer regularmente copias de seguridad, esta estación puede ser un accesorio ideal para usted.
Además del acceso al disco interno puede, por supuesto, conectar esta estación con un monitor externo
o televisor (resolución hasta 4K), aprovechar dos puertos USB y, entre otras cosas, conectar la estación de
acoplamiento con su cargador USB-C a que suministre la energía eléctrica hasta su notebook o tableta hasta
(según la capacidad de su cargador) hasta 85 W.
Conecte el monitor externo con la resolución hasta 4K/30Hz (eventualmente hasta FullHD con frecuencia
hasta 120Hz)
Slot interno para el disco 2.5" (HDD o SSD, altura máx. 9.5mm)
1x USB 3.0, 1x USB-C 3.1 (a disposición también el adaptador de USB-C a USB 3.0)
Soporta Windows 10, macOS, Android, Chrome OS y Linux
El embalaje incluye un cable de 40 cm USB-C y adaptador USB-C a USB 3.0

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1x puerto USB-C para la conexión del equipo con USB-C o Thunderbolt 3 (el cable de conexión 40 cm de
USB-C está incluido en el embalaje)
Power Delivery: 85W
Puertos de vídeo:
1x HDMI
Resolución:
1 monitor → hasta 4K/30 Hz
1 monitor → hasta FHD/120 Hz
1x ranura interna para HDD / SSD de 2.5 "(máx. 9.5mm)
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1x USB-C puerto PD (solamente power delivery)
1x USB-C 3.1 (solamente datos)
1x USB 3.0
1x SD slot
SO: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS, Linux con las actualizaciones más recientes
Dimensiones del producto: 112 x 112 x 22 mm
Peso del producto: 255 g
Dimensiones del embalaje: 178 x 178 x 38 mm
Peso del embalaje: 785 g
Requerimientos de hardware:
Equipo con el puerto Thunderbolt™3 o USB-C libre
Requerimientos de la función Power Delivery:
Equipo con el puerto libre Thunderbolt™3 o USB-C con el soporte de "Power Delivery".
Requerimientos de salida de vídeo
Equipo con el puerto USB-C libre con el soporte de “DisplayPort Alternate Mode” o puerto
Thunderbolt™3
Para el aprovechamiento de frecuencias de recuperación superiores de 60 Hz hace falta el monitor que
soporte estas frecuencias de recuperación
Sistema operativo:
Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS, Linux con las actualizaciones más recientes

ESPECIFICACIÓN
Número de pieza de i-tec

Descripción del producto & EAN

C31HDD4KDOCKPD

i-tec USB-C Storage Docking Station 4K HDMI + Power Delivery 85W
EAN: 8595611703201

Hardware
Tipo de bus

USB-C, Thunderbolt-3

Puertos
Requisitos del sistema
Hardware

Requerimientos de hardware: Equipo con el puerto Thunderbolt™3
o USB-C libre Requerimientos de la función Power Delivery: Equipo con
el puerto libre Thunderbolt™3 o USB-C con el soporte de “Power
Delivery”. Requerimientos de salida de vídeo Equipo con el puerto USBC libre con el soporte de “DisplayPort Alternate Mode” o puerto
Thunderbolt™3 Para el aprovechamiento de frecuencias de
recuperación superiores de 60 Hz hace falta el monitor que soporte
estas frecuencias de recuperación

Sistema operativo

Windows 10
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Instalación automática de
controladores del sistema operativo. Otros sistemas operativos:
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instalación manual del controlador. El firmware se actualiza
automáticamente.
Otra característica
color

Space Grey

Material

Aluminium

Dimensiones del producto (LxAxH)

112 x 112 x 22 mm

Peso del producto (sin embalaje)

255 g

Peso del producto (con embalaje)

785 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH)

178 x 178 x 38 mm

Servicio postventa
Período de garantía

2 años

Soporte técnico

garantía de por vida

contenidos del embalaje
Producto
Cable de conexión (40 cm)
Juego de montaje
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.
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