Docking station USB3.1 Gen 1 UHD 4K con certificación
DisplayLink®

DisplayLink® Certified

Nombre del producto:
Docking station USB3.1 Gen 1 UHD 4K con certificación DisplayLink®
Serie del producto: Docking
Código del producto: CSV-3103D
Código EAN: 8717249401070
Código UPC: 84365005954

Descripción:
La estación de acoplamiento Club 3D CSV-3103D Universal USB 3.1 Gen 1 UHD
4K está diseñada para todas sus necesidades de conectividad. Con los puertos
USB 3.1 Gen 1 incorporados, la estación de acoplamiento le permite disfrutar
de la transmisión de datos a gran velocidad (hasta 5 Gbps) de sus periféricos
USB, lo que reduce el desorden de cables y lleva los datos y la conectividad con
certificación DisplayLink® a su computadora portátil o tableta a través de un
solo puerto de enlace ascendente USB 3.1 Gen 1.
La compatibilidad con DisplayLink® Certified Dual Monitor le permite elegir
entre la salida DP™ o HDMI™ más una salida DVI-D. Admite una resolución de
pantalla de hasta 4K a 30Hz para la configuración de un solo monitor o Full
HD a 60Hz para configuraciones de dos monitores. Ofrece conexiones independientes para sus altavoces o auriculares y micrófono. Incluso puede cargar
su teléfono móvil a través del puerto de carga rápida BC1.2 en cuestión de
minutos.
La funcionalidad también depende de la funcionalidad de los dispositivos conectados.
Caracteristicas:
• Certificado DisplayLink®
• Incluye DisplayLink® DL-5900 SoC con soporte para dos monitores
• Resolución DP™ o HDMI™ de hasta 3840 x 2160 a 30 Hz
• Resolución DVI-D de hasta 2048 x 1152 a 60 hz
• Compatible con la especificación USB 3.1 Gen 1 / 2.0
• Conexión de audio de 2.1 canales Jack de 3.5 mm
• Conexión de micrófono Jack de 3,5 mm
• Soporta Gigabit Ethernet 10/100/1000
• 3 puertos de salida USB 3.1 Gen 1
• Admite la carga BC 1.2 para cargar rápidamente sus dispositivos compatibles

Nota:
- ¡Actualice el firmware de su televisor a la versión que admita estas resoluciones
/ frecuencias de actualización!
- ¡Actualice sus controladores gráficos en su PC y asegúrese de que DSC1.2 sea
compatible con sus dispositivos para admitir estas resoluciones / frecuencias
de actualización!
Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse a sus
dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto,
visite nuestra pagina web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo
electrónico a support@club-3d.com y será un placer ayudarle.

Soporte de sistema operativo:
• Windows® 10 / 8.1 / MAC® OSX
En la caja:
• Estación de acoplamiento USB 3.1 Gen 1 UHD 4K con certificación
DisplayLink®
• Fuente de alimentación externa 100-240 VCA, 135 W, PowerCord
(especifique el enchufe al realizar el pedido)
• Cable USB3.1 Gen1 Tipo A a Tipo B de 1 m / 3,28 pies
• Guía de Instalación Rápida
Interfaces disponibles
Entrada:
• 1x USB3.1 Gen 1 hembra

Salida:
• 3x USB3.1 Gen 1 con 1x BC 1.2 de
carga hembra
• 1x HDMI™ hembra
• 1x DisplayPort™ hembra
• 1x DVI-D hembra
• 1x Ethernet hembra
• 1 conector hembra de 3,5 mm y 2,1
canales
• 1 x micrófono jack de 3,5 mm
hembra

Otra información:
• Tamaño de la caja: 29,8 x 15 x 9,2 cm / 11,73 x 5,9 x 3,62 "
• Tamaño del cubo: 18,9 x 7,45 x 2,63 cm / 7,44 x 2,93 x 1,04 "
• Longitud del cable: 1 m / 3,28 pies
• Peso de la caja: 177gr./ 6.24 oz.
• Peso del dispositivo: 187 gr./ 6.6 oz.
• Peso de la fuente de alimentación: 175 gr./ 6.17 oz.
• Peso del cable USB: 42 gr./ 1,48 oz.
• Peso total: 581 gr./ 20,49 oz.

Entrada:

Salida:
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