i-tec USB-C Travel Easy Dock 4K HDMI + Power Delivery 60 W
i-tec USB-C Travel Easy Dock 4K HDMI +
Power Delivery 60 W

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Una pequeña estación de acoplamiento que, a pesar de sus dimensiones muy compactas, ofrece todo lo
necesario para el trabajo básico. Conecte un monitor externo con una resolución de hasta 4K, dos puertos USB
para conectar sus periféricos y un lector de tarjetas SD y microSD para facilitar la transferencia de datos. Por
supuesto, también puede alimentar su ordenador portátil, hasta 60W (puede utilizar su adaptador de corriente
existente o comprar un cargador de nosotros)
Conecte un monitor externo (con una resolución de hasta 4K) a través de HDMI
Suministro de energía: hasta 60 W (adaptador de corriente no incluido)
1 USB 3.0 (10Gbps) y 1 USB 2.0 le permiten conectar fácilmente sus dispositivos y periféricos USB
Lector de tarjetas SD y microSD
Compatible con Windows 10, macOS, Android, Chrome OS y Linux

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1 cable USB-C integrado para la conexión con el dispositivo (18 cm)
Tecnología de la estación de acoplamiento: USB-C (SST)
Power delivery: 60 W
Puertos de vídeo: 1x HDMI
Resolución:
1 monitor - hasta 4K/30Hz
1 monitor - hasta 1080p/120Hz
1 puerto USB-C (solo para PowerDelivery)
1 puerto USB 3.0 (5 Gbps)
1 puerto USB 2.0
Indicación LED
1 ranura SD/microSD
SO: Windows 10, macOS, Android, Chrome OS y Linux con las últimas actualizaciones
Dimensiones del producto: 112 x 25 x 12 mm
Peso del producto : 35 g
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Requisitos de hardware:
Interfaz USB-C con compatibilidad con "DisplayPort Alternate Mode" y "Power Delivery" o puerto
Thunderbolt 3/ Thunderbolt 4
Requisitos de suministro de energía:
Dispositivo con un puerto USB-C o Thunderbolt 3 disponible con soporte "Power Delivery".
Sistema operativo:
Windows 10, macOS, Android, Chrome OS y Linux con las últimas actualizaciones

ESPECIFICACIÓN
Número de pieza de i-tec

Descripción del producto & EAN

C31TRAVELEASYDOCKPD

i-tec USB-C Travel Easy Dock 4K HDMI + Power Delivery 60 W
EAN: 8595611703928

Hardware
Tipo de bus

USB-C, Thunderbolt-3

Puertos
Requisitos del sistema
Sistema operativo

Windows 10
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or laterWindows 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

ABS

Dimensiones del producto (LxAxH)

112 x 25 x 12 mm

Peso del producto (sin embalaje)

35 g

Peso del producto (con embalaje)
Dimensiones de embalaje (LxAxH)
Servicio postventa
Período de garantía

2 años

Soporte técnico

garantía de por vida

contenidos del embalaje
Producto
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.pro. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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