Estación de acoplamiento de doble pantalla USB Gen1 tipo A

Nombre del producto:
Estación de acoplamiento de doble pantalla USB Gen1 tipo A
Serie del producto: A coplamiento
Código del producto: CSV-3242HD
Código EAN: 8717249401018
Código UPC: 854365005848

Descripción::
La estación de acoplamiento Club 3D de doble pantalla USB Gen1 de tipo A
es una estación de acoplamiento universal versátil que le permite ampliar
las salidas de su ordenador portátil o Ultrabook para que pueda usarse
como un PC de escritorio tradicional.
Con el avanzado chip DisplayLink™ DL-3900 en el interior, la estación de
acoplamiento de pantalla dual USB Gen 1 permite el uso de dos monitores
externos de alta definición a través de la salida HDMI™ y DVI-I. Tiene un puerto
Ethernet RJ 45 para una conexión de red confiable y rápida y ofrece un total
de 6 puertos USB para sus periféricos y dispositivos de almacenamiento, así
como una salida de audio / micrófono, todos conectados a su dispositivo a
través de un solo cable USB.
Diseño:
La estación de acoplamiento Club 3D de doble pantalla USB Gen1 de
tipo A 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.
Caracteristicas:
• Estación de acoplamiento de doble pantalla USB universal portátil Gen1
Tipo A
• Chip DisplayLink™ DL-3900 en el interior
• Admite monitores externos duales a través de HDMI™ y DVI-I
• 2 puertos USB Gen1 tipo A aguas abajo (hasta 5 Gbps)
• 4 puertos USB 2.0 de bajada (carga rápida BC 1.2 x1)
• Admite Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)
• Admite audio y micrófono 2.1 (conector de 3.5 mm)
• Admite resoluciones de hasta 2048x1152p (DVI-I) / 1920x1080p (HDMI™)
• Compatible con versiones anteriores de USB 2.0
• Compatible con laptops y ultrabooks con USB tipo C
• Club 3D recomienda el adaptador USB tipo C a tipo A CAA-1521
* ¡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
En la caja:
• Estación de acoplamiento de doble pantalla USB Gen 1 tipo A
• Fuente de alimentación de 20 vatios (5v 4 amperios)
• Cable USB Gen1 (USB tipo A a tipo B, 1 metro)
• Guía de instalación rápida
Interfaces disponibles
Entrada:
• USB Gen1 Tipo B macho x 1
• DC 5v hembra x 1

Salida:
• 1x HDMI™
• 1x DVI-I
• 4x USB 2.0 tipo A
• 2x USB Gen1 Tipo A
• 1x puerto RJ45 Gigabit Ethernet
• Conector de audio de 3.5 mm 2.1
canales
• Conector de micrófono de 3,5 mm

Otra información:
• Tamaño de la caja: 21.2 x 13 x 10.8 cm /8.35 x 5.12 x 4.25 pulgadas
• Estación de acoplamiento: 9.5 x 4.9 x 4.4 cm /3.74 x 1.93 x 1.74 pulgadas
• USB tipo B a USB tipo A aprox..1 m / 3.28 pies
• Peso del cable USB: 44 gr. / 1.55 oz
• Peso de la fuente de alimentación: 175 gr./ 6.18 oz
• Peso del producto: 218 gr./ 7.69 oz
• Peso de la placa base: 97 gr./ 3.42 oz
• Peso total del producto: 315 gr./ 11.11 oz
• Peso total del empaque: 534 gr./ 18.84 oz
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