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Replicador de puertos para portátiles con vídeo y Ethernet sd400v
A un paso de distancia de todo lo que necesita.

K33926EU

Descripción producto

Convierta su portátil en un ordenador de sobremesa en un sencillo y único paso, con la Estación de conexión para
portátiles con vídeo y Ethernet sd400v. Solo tiene que enchufar un cable USB al portátil y al instante se conectará
cómodamente a Internet.

Características

• Compatibilidad con los sistemas operativos: PC con Windows® 7 (ediciones de 32 bits y 64 bits), Windows®
Vista® sp1 (ediciones de 32 bits y 64 bits), Windows® XP (sp2, sp3, incluyendo las ediciones para Tablet PC).
La autoinstalación es compatible con tod

• Toda la conectividad de puertos que necesita (incluyendo Ethernet 10/100) para mantener la conexión de
Internet y evitar bloqueos inalámbricos

• Con conexión en funcionamiento, para que pueda conectarse a la estación y cambiar los dispositivos sin tener
que apagarlos

• Los puertos USB "siempre encendidos" permiten cargar dispositivos móviles aunque el portátil esté apagado

• Compatibilidad universal con todas las marcas de portátiles a través de USB: Acer®, Asus®, Compaq®, Dell®,
Gateway®, HP®, IBM®, Lenovo®, Sony®, Toshiba® y muchas más

• Gracias a su función de autoinstalación, la instalación inicial será una verdadera experiencia "Plug&Play". No se
necesita ningún software en CD. Perfecto para cuando se comparte el espacio de oficina con varios usuarios.
La autoinstalación es compatib

• La estación de conexión no proporciona corriente al portátil, sino conectividad a los periféricos y la red a través
de un solo cable USB

• Audio: puertos frontales de audio (entrada y salida de audio), puerto para altavoz trasero (salida de audio)
Puertos USB: 5 puertos USB 2.0 "siempre encendidos" Red: Ethernet 10/100

• La ranura de seguridad de Kensington le permite asegurar la estación y los periféricos conectados a ella (el
candado de Kensington se vende por separado)

• El diseño de minitorre reduce el espacio del equipo en la mesa de trabajo

• Compatible con pantallas de alta definición, para que puedas conectarte a monitores externos de gran tamaño y
aumentar considerablemente tu espacio de trabajo visual. Botón frontal DualView que facilita la configuración
del doble monitor

• Los puertos de audio frontales y el puerto de altavoz en la parte posterior permiten conectar tanto altavoces
estéreo 2.1 como auriculares con micrófono para hablar por Internet

Especificaciones

• Color Negro

• Compatibilidad Windows 8, Windows 8.1, Vista,
Windows 7, XP

• Conexiones Entrada DVI, Salida DVI, Ethernet,
Entrada micrófono, Salida estéreo

• Funciones Ranura de seguridad Kensington

Información del producto

Peso bruto 0.66kg

Información del packing del
producto

Profundo 182mm
Ancho 225mm
Alto 110mm
Peso bruto 0.924kg
UPC # 5028252072465
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 460mm
Ancho 240mm
Alto 210mm
Peso bruto 4.126kg
UPC # 5028252072472
Unidad de Cantidad 4

Envío de Información

País de origen CN
Minimum Order Quantity 4


