
Docking Station DVI para Dos Monitores - Replicador de Puertos para Portátil USB-C - 
Incluye Adaptador USB-C a USB-A y Adaptadores HDMI y VGA

ID del Producto: DK30BACDD

Este replicador de puertos para ordenador portátil y doble monitor DVI se conecta fácilmente a su 
ordenador portátil equipado con USB-C™ (solo Windows), lo cual permite crear una estación de 
trabajo de tamaño grande que ofrece flexibilidad de pantallas, carga rápida de dispositivos y 
comodidad en el escritorio para su espacio de trabajo doméstico o de oficina.

Es un accesorio esencial para su ordenador portátil equipado con USB Type-C™, como los modelos 
Dell™ XPS™ 15, 13 o 12, así como Google Chromebook™.

USB-C es la próxima generación de conectividad universal y todos sus conectores son de tamaño 
pequeño, reversibles y de fácil uso. La mayoría de los modelos de ordenador portátil más recientes 
incluyen un puerto USB-C o Thunderbolt™ 3 USB-C, pero en muchos casos no incluyen otros puertos 
esenciales de conectividad.

Este replicador se adapta a su ordenador portátil equipado con USB-C para ofrecerle diversos puertos 
de conectividad, incluyendo: salida de vídeo dual DVI, cinco puertos USB 3.0, Ethernet Gigabit, así 
como una entrada de conjunto de auriculares y micrófono.

Aumente su productividad y agregue compatibilidad con doble monitor a su estación de trabajo. La 
posibilidad de doble vídeo le permite trabajar más rápido, ya que puede visualizar más contenido a la 
vez y evitar las molestias de tener que reorganizar o redimensionar sus ventanas.

Para más flexibilidad de pantallas, se incluyen dos adaptadores de vídeo DVI, lo cual permite evitar 
frustraciones y gastos al adquirir productos adicionales solo para ajustar sus pantallas ya utilizadas.

Ahora puede evitar cualquier estrés debido a las limitaciones de la interfaz, gracias a la posibilidad de 
adaptación inmediata a los tipos de monitor más populares. Gracias a las opciones de salida de vídeo 
que ofrece este replicador, resulta ideal en entornos de zonas de trabajo compartidas ("hot desk").



Cargue sus dispositivos móviles más rápido, con o sin el ordenador portátil conectado al replicador de 
puertos. La carga por USB resulta práctica, rápida y accesible a través de dos puertos USB de carga 
rápida siempre activos, situados en la parte frontal del replicador. Puede mantener de forma 
simultánea la eficiencia de trabajo, a la vez que agrega flexibilidad de carga y sincronización a hasta 
dos dispositivos móviles (dos tablets o un tablet y un smartphone).

Ahora es posible cargar rápida y fácilmente sus dispositivos y conectar varios periféricos USB, a través 
del controlador integrado USB 3.0 de 5 puertos. Solución perfecta para unidades de disco duro 
externo USB 3.0, el replicador de puertos soporta el rendimiento mejorado con UASP, para tasas de 
transferencia de datos más rápidas, lo cual significa menos tiempo de espera y más productividad.

Con una sola conexión a su ordenador portátil o Ultrabook™, los periféricos que necesita se mantienen 
conectados en todo momento. Solución para las limitaciones del número de puertos de un ordenador 
portátil y menos problemas debidos a la constante reconexión de dispositivos (como su conexión 
Ethernet Gigabit por cable), a fin de crear una estación de trabajo organizada y de capacidad 
completa, con menos estorbo de cables.

Para mayor compatibilidad a nivel anfitrión, también puede utilizar el replicador de puertos con 
ordenadores equipados con la tecnología más tradicional de puerto USB 3.0 (USB-A), lo cual resulta 
ideal en el caso de entornos en los que se mezclan distintas marcas y modelos de ordenador portátil. 
Con el cable y adaptador USB-C incluidos es posible conectar el replicador de puertos a casi cualquier 
ordenador portátil, indistintamente del tipo de puerto USB anfitrión del portátil.

Asimismo, para un espacio de trabajo ordenado y personalizado, es posible situar el replicador de 
puertos en posición horizontal o vertical (torre), gracias al soporte opcional incluido.

El modelo DK30BACDD está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y cuenta con soporte 
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    

     

Aplicaciones

• Accesorio esencial para los últimos modelos de ordenadores portátiles equipados con USB-C, como 
Dell XPS 15, 13 o 12, Dell Latitude™ y 2-in-1, HP Chromebook 13, Google Chromebook Pixel™, así 
como muchos tablets basados en Windows®

• Conexión inmediata de varios monitores en diversas y flexibles combinaciones de pantallas: DVI + 
DVI, DVI + HDMI, DVI + VGA, HDMI + DVI, HDMI + VGA



• Cree un espacio de trabajo compartido o "hot desk" con una estación de carga integrada para 
visitantes, clientes y compañeros de trabajo

• Conecte una amplia variedad de periféricos en un entorno doméstico o de oficina, mediante una 
única conexión USB 3.0

Características

• Conecte de forma rápida y sencilla el docking station a su ordenador portátil equipado con puerto 
USB-C (solo Windows)

• Agrega una salida de doble monitor (DVI dual) e incluye adaptadores DVI a HDMI, así como DVI a 
VGA

• Cinco puertos USB 3.0 en total, incluyendo dos puertos USB de carga rápida y sincronización, en el 
panel frontal (compatibles con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2)

• Opciones flexibles de colocación sobre un escritorio/mesa, con orientación vertical u horizontal

• Compatible con ordenadores portátiles equipados con USB Type-C y USB Type-A (USB 3.0) y tablets 
basados en Windows

• Acabado granallado mate, color plateado

• Incluye flexible cable anfitrión USB 3.0 de 1 metro, soporte con tornillos/destornillador y cuatro 
patas de goma

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Compatibilidad con 4K No

Puerto(s) de carga 
rápida

Sí

Pantallas compatibles 2

Tipo de Bus USB-C

Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 

Especificación USB para carga de baterías 1.2 

USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1

ID del Conjunto de 
Chips

DisplayLink - DL-3900 



Genesys Logic - GL3520

Rendimiento

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

5 Gbps (USB 3.0)

2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)

Resolución Analógica 
Máxima

2048x1152 (VGA)

Resolución Digital 
Máxima

2048x1152 (HDMI/DVI de enlace dual)<br/> También 
compatible con resoluciones más bajas.

Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s

Compatibilidad con 
UASP

Sí

Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps

MDIX Automático Sí

Soporte Full Duplex Sí

Conector(es)

Tipo(s) de 
Conector(es)

1 - DVI-D (25 pines)

1 - DVI-I (29 pines)

2 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Carga Rápida)

3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - RJ-45

1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones)

1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilidad OS Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Chrome OS™

Observaciones / 
Requisitos

Requerimientos del Ordenador portátil anfitrión equipado con puerto USB-C.



Sistema y Cables

Nota USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este 
estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 
5Gbps.

Adaptadores HDMI y VGA incluidos. <br/> El adaptador 
VGA solo se puede utilizar en el puerto DVI-I (29 
pines).<br/> El conector DVI-I es compatible con la 
transmisión de señal DVI-I (digital y análoga).

Indicadores

Indicadores LED 1 - Alimentación

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 0.8 A

Tensión de Salida 5 DC

Alimentación de Salida 4 A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe M

Consumo de Energía 20

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR 5~85%

Características 
Físicas

Color Negro y Plata

Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico



Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]

Longitud del Producto 3.3 in [83.0 mm]

Ancho del Producto 0.9 in [23.0 mm]

Altura del Producto 7.0 in [17.8 cm]

Peso del Producto 10.1 oz [285.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 10.6 in [26.9 cm]

Ancho de la Caja 7.0 in [17.9 cm]

Altura de la Caja 2.9 in [74.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.2 lb [1.0 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Replicador de puertos para ordenador portátil para 
doble monitor DVI

1 - Cable adaptador USB-C a USB-A

1 - Cable USB 3.0 de 1m (USB-A a USB-B)

1 - Adaptador DVI a HDMI

1 - Adaptador DVI a VGA

1 - Pie

2 - Tornillos del soporte

1 - Destornillador

4 - Patas de Goma

1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE)

1 - CD de Controladores



1 - Guía rápida de inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


