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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los replicadores de puertos universales (es decir, docking stations que no están vinculados a ningún tipo,
número de serie o marca de computadora portátil en particular) no pueden clonar la dirección MAC de la
computadora portátil / tableta conectada – siempre envían la dirección MAC de su propio puerto LAN a la red
corporativa. Esto significa que en teoría puede intentar conectar cualquier computadora portátil conectada
a este replicador, es decir, aquellas que no tienen permiso de administrador de red. Por esta razón, los
replicadores universales en empresas estrechamente protegidas pueden significar un cuello de botella desde el
punto de vista de la seguridad.
i-tec Docker Pro resuelve los problemas de clonación de direcciones MAC
Docker Pro es una extensión de software que puede replicar la dirección MAC de los portátiles con sistemas
operativos Windows actuales (no solo su adaptador LAN, sino también la dirección MAC de Wi-Fi o adaptadores
Bluetooth) a todos los replicadores de puertos i-tec, equipado con un puerto LAN.
¿Cuáles son las cualidades de i-tec Docker Pro?
Después de la instalación, en el sistema operativo se inicia un servicio que se ejecuta en segundo plano
y es capaz de detectar si se ha conectado un replicador de puertos i-tec al portátil.
Se clona la dirección MAC, ya sea automática o manual.
i-tec Docker Pro permite al usuario seleccionar un conjunto de programas para que se inicien
automáticamente cuando se conectan al replicador de puertos
El administrador tiene control total de i-tec Docker Pro: con su contraseña permite o inhabilita la
mayoría de sus funciones (incluida la clonación de direcciones MAC), garantizando así la transparencia
de los diferentes derechos de acceso de los usuarios individuales, tal como lo exige la empresa.
Compatibilidad
i-tec Docker Pro funciona con todos los portátiles equipados con Windows 10
i-tec Docker Pro detecta automáticamente todas los replicadores de puertos/docking stations i-tec que
tienen un puerto LAN
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Sistemas operativos compatibles: Windows 10
Instalar el programa solo con privilegios de administrador
El ajuste de funciones (que permite la clonación, el arranque automático de programas, etc.) solo está
permitido por el administrador
i-tec Docker Pro se ejecuta como un servicio en segundo plano de Windows
i-tec Docker Pro se encuentra en los siguientes idiomas:
Checo
Inglés
Alemán
Español
Francés
Italiano
Polaco
La aplicación se ejecuta en modo de prueba de 30 días, luego debe registrarse (para mantener la
función de clonación de la dirección MAC)
La aplicación admite la instalación del servidor corporativo (incluida la instalación de una versión
registrada)
Replicadores de puertos compatibles:
i-tec Thunderbolt; 3 Dual 4K Docking Station + Power Delivery (TB3HDMIDOCK)
i-tec USB-C / USB-A 3.0 3x 4K Docking Station + Power Delivery (CATRIPLE4KDOCKPD)
i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery (CADUAL4KDOCKPD)
i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station (CADUAL4KDOCK)
i-tec USB-C Dual Display MST Docking Station with Power Delivery (C31DUALDOCKPD)
i-tec USB-C Metal 4K Docking Station with Power Delivery (C31METAL4KDOCKPD)
i-tec USB-C Low Profile Docking Station (C31FLATDOCKPD)
i-tec USB-C Travel Dock 4K HDMI or VGA (C31TRAVELDOCKPD)
i-tec USB-C 4K Mini Docking Station PD/Data (C31MINIDOCK4KPD)
i-tec USB 3.0 Dual Docking Station HDMI DVI (U3HDMIDVIDOCK)
i-tec USB 3.0 Metal Docking Station (U3METALDOCK)

ESPECIFICACIÓN
Número de pieza de i-tec

Descripción del producto & EAN
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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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