Mini estacion USB 3.2 Gen 1 4K UHD a 30Hz
Diseño ultraligero

Nombre del producto:
Mini Estacion USB 3.2 Gen 1 4K UHD a 30Hz
Serie del producto: Docking Station
Código del producto: CSV-3104D
Código EAN: 871724940126
Código UPC: 854365005343

Descripción:
El diseño ultradelgado de la estación de acoplamiento Mini Club 3D CSV3104D USB 3.2 Gen 1 4K UHD 30Hz le permite ampliar las salidas de su
computadora portátil o ultrabook para que pueda usarse como una PC de
escritorio tradicional.
Con el chip DisplayLink™ DL-5900 avanzado en el interior, el USB 3.2 de
Club3D La Mini Docking Station 4K UHD Gen 1 a 30Hz le ofrece la solución
perfecta para conectar todos sus dispositivos USB favoritos (* 4), así como
conectar dos monitores externos a través de HDMI™ y un conector DVI-D,
además de una Conexión de red Ethernet también ofrece una salida de audio / micrófono a través de un solo cable USB.
Debido a su diseño conveniente y compacto, el Club 3D USB 3.2 Gen 1 4K UHD
a 30Hz Mini estacion es una herramienta versátil que le brinda la máxima
funcionalidad como reemplazo de escritorio pequeño o compañero móvil.
Diseño:
La Mini Estacion Club3D USB 3.2 Gen 1 4K UHD 30Hz tiene un diseño moderno y minimalista y combina la funcionalidad que normalmente se encuentra
en las Docking Stations más grandes con una carcasa conveniente, sólida
y altamente portátil. El tamaño en miniatura hace que sea fácil de llevar a
donde quiera que vaya. Úselo sin alimentación externa para una máxima
movilidad *. (* Limita la funcionalidad)
Caracteristicas:
• Tamaño Ultraligero: 9,5 x 9,4 x 4,4 cm / 3,74 x 3,7 x 1,73 pulgadas (LxWXH)
• Admite monitores externos duales a través de HDMI™ 1.4 y DVI-I a través
del chipset Displaylink DL-5900
• 4 puertos USB 3.2 Gen 1 de bajada
• Admite carga BC 1.2 x2
• Soporta Gigabit Ethernet (10/100/1000)
• Admite audio de 2.1 canales (conector combinado de audio de 3,5 mm)
• Admite resoluciones de hasta 4K UHD 3840x 2160p 30Hz (HDMI ™) y
2048 x 1152 60Hz (DVI-I)
•*Diseñado
¡Actualicepara
el firmware
laptops y Ultrabooks
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 y Mac OSX
En la caja:
• Mini estación USB 3.2 Gen 1 4K UHD a 30 Hz
• Fuente de alimentación 36 Watt (12V3 Amp)
• Cable USB 3.2 Gen 1 de 1 m / 3,28 pies
• Guía de instalación rápida
Interfaces disponibles
Entrada:
• USB 3.0

Salida:
• HDMI™
• DVI-I
• 4 puertos USB 3.2 Gen 1 de
tamaño completo
• Ethernet RJ45
• Audio de 3,5 mm, conector
combinado de micrófono

Otra información:
• Tamaño de la caja: 22,5 x 14,2 x 5,5 cm / 8,86 x 5,59 x 2,65 pulgadas
• Tamaño del dispositivo: 9,5 x 9,4 x 4,4 cm / 3,74 x 3,7 x 1,73 pulgadas
• USB (alimentación) Longitud del cable aprox.: 1 m / 3,28 pies
• Peso del dispositivo: 289 gr / 10,19 oz
• Peso del cable de alimentación USB: 41 gr / 1,45 oz
• Adaptador: 168 gr / 5,92 oz
• Peso de la caja: 185 gr / 6.53 oz
• Peso total: 686 gr / 24.02 oz
• Cumple con los requisitos ROHS, FCC y CE EMI
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