Estación de acoplamiento USB3.2 Gen1 tipo A o C
con pantalla dual 4K60Hz

Nombre del producto:
Estación de acoplamiento USB3.2 Gen1 tipo A o C con pantalla dual
4K60Hz
Serie del producto: Docking
Código del producto: CSV-1460
Código EAN: 8719214470777
Código UPC: 841615100965
Descripción:
La estación de acoplamiento Club 3D CSV-1460 USB3.2 Gen1 Type A or C
Dual Display 4K 60Hz está diseñada para satisfacer todas sus demandas de
conectividad. Proporciona no menos de 6 puertos USB3.2 Gen1, conexión para
auriculares y micrófono, puerto Gigabit Ethernet y 2 x salidas Displayport™
4K60Hz.
Es totalmente compatible con USB C y se incluye un cable USB3.2 Gen1 tipo C a
USB3.2 Gen1 tipo B en la caja.
¡Con este CSV-1460 ahora puede conectar dos pantallas a 3840x2160 UHD a una
resolución de 60Hz a casi todas los ordenadores portátiles o tabletas existentes
simplemente usando un solo puerto USB3.2 Gen1 tipo A o C! Con el avanzado
chip DisplayLink™ DL-6950, ¡incluso puede conectar una pantalla a una resolución
de 5K a 60Hz!
La estación de acoplamiento USB3.2 Gen1 Type A or C Dual Display tiene un
diseño conveniente y un soporte desmontable, lo que le permite colocarse en
su escritorio en posición horizontal o vertical. Es una herramienta que mejora la
productividad para cualquier usuario avanzado que trabaje en un entorno (semi)
profesional.
Modo dual DisplayPort™:
La estación de acoplamiento USB3.2 Gen1 Type A or C Dual Display 4K 60Hz tiene
2 salidas Displayport™ ++ o, en otras palabras, Displayport™ 1.2 modo dual. Esto
significa que para la conversión de la señal de video a DVI o HDMI™ deben usarse
cables o adaptadores "pasivos".
Caracteristicas:
• Estación de acoplamiento portátil universal USB3.2 Gen1 Type A or C Dual
Display 4K 60Hz
• Totalmente compatible con USB C con el cable USB C incluido en la caja
• Chip DisplayLink™ DL-6950 en el interior
• Admite monitores externos duales a través de Displayport™
•
Resolución máxima admitida para la configuración de pantalla única:
5120x2880 @ 60Hz
•
Resolución máxima admitida para la configuración de pantalla dual:
3840x2160 @ 60Hz
• 6x puerto de descarga USB3.2 Gen1 (BC 1.2 carga rápida x1)
• Admite Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)
•*A¡Actualice
udio: 2 x Jack
el de
firmware
3,5 mm para
de su
auriculares
televisory micrófono
a la versión que admita estas
• Cresoluciones
ompatible con/ Windows®
frecuencias8.1de/ 10
actualización!
y MAC OS X® up to v10.15
** ¡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® 8.1 / 10 y MAC OS X® up to v10.15
En la caja:
• Estación de acoplamiento USB3.2 Gen1 Type A or C Dual Display 4K 60Hz
• Cable USB A (USB tipo A a B, 1 m / 3.28 pies)
• Cable USB C (USB tipo C a B, 1 m / 3.28 pies)
• Adaptador de corriente (salida 20V / 2.25A)
• Guía de instalación rápida
Interfaces disponibles
Entrada:
• 1x USB3.2 Gen1 Tipo B Macho
• 1x DC 5v hembra

Salida:
• 2x Displayport™
• 6x USB3.2 Gen1 Tipo A
• 1x puerto Gigabit Ethernet
• 1x conector de audio de 3.5 mm 2.1
canales
• 1x conector de micrófono de 3.5 mm

Otra información:
• Tamaño de la caja: 13 x 21.2 x 13 cm / 5.12 x 8.35 x 5.12 pulgadas
• Tamaño del muelle (incluida la base):
8 x 3.5 x 19.5cm / 3.15 x 1.38 x 7.68 pulgadas
• Cable USB A a USB B: aprox. 1 m / 3.28 pies
• Cable USB C a USB B: aprox. 1 m / 3.28 pies
• Peso de la caja: 200 gr./ 7.2 oz
• Peso del muelle: 395 gr./ 13.89 oz
• Peso del cable USB A: 43 gr./ 1.52 oz
• Peso del cable USB C: 42 gr./ 1.48 oz
• Adaptador de CA Peso: aprox. 355 gr./ 12.52 oz

Entrada:
USB Type-C

Salida:

OR

6 x USB 3

2 x DisplayP ort

Gigabi t
Ether net

3.5mm
Headphone

3.5mm
Micr ophone

Disclaimer: While we endeavor to provide the most accurate, up-to-date information available, the content on this document may be out of date or include omissions, inaccuracies
or other errors. Therefore Club 3D does not accept any rights claimed on the content of this document. Please refer to a full overview of our Legacy Terms and Conditions on
www.club-3d.com. All other brand names are trademarks or registered trademarks and are the property of their respective owners. All content is subject to change without prior notice.

Copyright © 2020, Club 3D B.V.

www.club-3d.com

