Delock Estación de acoplamiento USB Dual HDMI Full-HD / USB
3.2 / LAN / Audio
Descripción
Esta estación de acoplamiento de Delock puede
conectarse a una computadora con un puerto USB-C™ o
USB Tipo-A y proporciona una variedad de interfaces. Dos
monitores pueden funcionar simultáneamente en los
puertos de salida HDMI. Cuatro puertos USB 2.0
incorporados y dos puertos USB 3.2 Gen 1 permiten el uso
de periféricos, conexiones para micrófono y altavoz y una
red Gigabit completan las características.

Resolución Full-HD
La resolución Full-HD (1080p) es posible cuando se utiliza
un solo monitor y también cuando se usan ambas salidas
HDMI al mismo tiempo.

Especificación técnica
• Conectores:
Lado frontal:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra - Especificación de carga de la
batería BC1.2
1 x Conector estéreo de 3,5 mm para micrófono
1 x estéreo de 3,5 mm para altavoces
Lado posterior:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-B hembra
1 x conector de alimentación 5 VCC
2 x HDMI-A hembra
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hembra
4 x USB 2.0 Tipo-A hembra
• Resolución máxima (depende del sistema y del hardware conectado):
Una sola pantalla: hasta 2560 x 1440 @ 50 Hz
Pantalla doble: hasta 2048 x 1152 a 60 Hz
• Transferencia de señales de audio y vídeo
• Funciones: Espejada o Extendida (bajo Windows sólo se puede reflejar una pantalla,
la segunda se extiende)
• Color: negro / blanco
• Dimensiones sin soporte (LAxANxAL): aprox. 190 x 78 x 38 mm

Número de elemento 87771
EAN: 4043619877713
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Especificaciones de la fuente de alimentación
• Toma de corriente eléctrica
• Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
• Salida: 5 V / 4 A
• Tierra exterior, más interior
• Dimensiones:
interior: ø aprox. 1,7 mm
exterior: ø aprox. 4,75 mm
Longitud: aprox. 9,5 mm
Requisitos del sistema
• Mac OS 10.15.5 o superior
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible o
• PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible
Contenido del paquete
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• Base de acoplamiento USB
• Cable USB Tipo-B macho a USB Tipo-A macho (con adaptador a USB Type-C™
macho),
longitud aprox. 1 m
• Fuente de alimentación
• Manual del usuario
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General
Función :

mirror and extend

Supported operating system:

Mac OS 10.15.5 or above
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

2048 x 1152 @ 60 Hz
2560 x 1440 @ 50 Hz
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