Delock Mini estación de acoplamiento para MacBook con 5K
Descripción
Esta estación de acoplamiento de Delock se puede
conectar a una MacBook con dos puertos Thunderbolt™ 3
adyacentes. Se puede operar un monitor en la salida
HDMI o en el puerto Thunderbolt™ 3. Un puerto USB TipoA incorporado permite el uso de periféricos.
Con una fuente de alimentación USB-C™, las
computadoras portátiles como la MacBook se pueden
cargar durante la operación.
Mini estación de acoplamiento con puerto
Thunderbolt
El puerto Thunderbolt™ 3 se puede usar para conectar,
por ejemplo, un monitor Thunderbolt™ u otros periféricos,
que tienen su propia fuente de alimentación.
Pequeño ayudante robusto
Gracias a sus pequeñas dimensiones y su robusta
carcasa, esta estación de acoplamiento de Delock es
especialmente adecuada para viajar. Simplemente se
puede empaquetar en el bulto junto con la computadora
portátil y usarse según sea necesario.
Especificación técnica
• Conectores:
2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ macho
1 x HDMI-A hembra
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipo-A hembra
1 x Thunderbolt™ 3 hembra (sin fuente de alimentación para
dispositivos Thunderbolt conectados)
• Resolución:
Thunderbolt™ 3 máxima 5120 x 2880 @ 30 Hz
HDMI máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz
(depende del sistema y del hardware conectado)
• Transferencia de señales de audio y vídeo
• Solo 1 monitor al adaptador disponible
• USB Power Delivery (PD) 2.0
• Carcasa metálica
• Color: gris
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 65 x 28 x 9 mm

Número de elemento 87739
EAN: 4043619877393
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• MacBook Pro con dos puertos Thunderbolt™ 3 adyacentes
Contenido del paquete
• Base de acoplamiento para HDD
• Manual del usuario
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Interface
Conector 1:

2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ male

Conector 2 :

1 x HDMI-A hembra de 19 contactos

conector 3:

1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Type-A female

conector 4:

1 x Thunderbolt™ 3 female (no power supply for connected Thunderbolt devices)

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz
5120 x 2880 @ 30 Hz

Voltaje:

USB Power Delivery (PD) 2.0

Physical characteristics
Material de la carcasa:

metal

Color:

grey
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