
 

     

ACP51EUZ |  Targus USB2.0 Docking Station with Video

 

 

La base de conexion USB 2.0 con video de Targus proporciona un 

enlace instantaneo a dispositivos perifericos a traves de una unica 

conexion USB 2.0 a ordenadores portatiles con Windows. Este 

modulo de ampliacion hace que el portatil se conecte de forma 

instantanea y con funcionalidad "plug and play" a varios 

dispositivos perifericos que le permitiran estar rapidamente 

conectado y preparado. La interfaz de "un solo boton" permite a 

los usuarios conectarse de forma facil y rapida a un monitor 

externo, red, altavoces, teclado, raton, impresora y otros 

dispositivos USB, en cuestion de segundos. La base universal 

para portatil proporciona mas flexibilidad a los usuarios, ya que no 

depende de la plataforma del portatil. Cuando coloca el portatil en 

la base, su posicion inclinada proporciona una posicion de trabajo 

mas comoda y permite un enfriamiento mejor y mas natural del 

equipo. La base de conexion de Targus presenta dos puertos 

USB "siempre activos" que proporcionan alimentacion continua, 

incluso cuando el portatil esta apagado, o en modo reposo, una 

funcion muy practica a la hora de recargar dispositivos. Trabaje 

mejor y de forma mas inteligente con las soluciones de base de 

conexion de Targus.  

 

Funcionalidad: una conexión USB 2.0 a varios periféricos, como el monitor (DVI), red, sonido y hasta cuatro 

dispositivos USB.  

Alto rendimiento: admite resoluciones de pantalla de hasta 2048 x 1152. 

Cómoda: diseño de gran comodidad y ventilación para el ordenador: la base eleva el portátil para mejorar el 

flujo de aire y el enfriamiento. 

Compatibilidad: compatible con Windows 8, XP, Vista, 7 y Mac. Requiere un adaptador de CA. 

 

Product Name Targus USB2.0 Docking 

Station with Video

Dimensiones Interiores 27 x 8 x 3 cm

Model Number ACP51EUZ Garantía 2 años

Street Cost €0 Material Plástico

Color Negro Peso 279 g

Compatibilidad Windows 8, 7, 2000, 

Vista, XP

   

 



 

 

Features, specifications and price are subject to change without notification. 


