
Dock USB C para 1 Monitor 4K 30Hz con HDMI - Entrega de Potencia de 85W - Hub 4x 
Puertos USB-A 3.0 - Gb Ethernet - Audio - Dock Compacto USB Tipo C 3.1 Gen 1 - Mac 
y PC

ID del Producto: DK30CHDPD

Esta base USB-C™ le ofrece todas las conexiones que necesita para convertir su portátil o tablet con 
USB-C en una estación de trabajo totalmente capacitada, con soporte para un único monitor externo 
4K HDMI® o monitor ultra ancho.

Con la entrega de alimentación USB 2.0 (85 W), puede alimentar y cargar su portátil mientras trabaja, 
eliminando la necesidad de utilizar un adaptador de corriente independiente con su portátil. Es el 
compañero perfecto para su MacBook Pro u otro portátil o tableta equipado con Thunderbolt™ 3.

La base USB-C le ayuda a maximizar su espacio de trabajo, ideal para áreas de trabajo más pequeñas 
o compartidas que utilizan un monitor. La base amplía las capacidades de visualización de su 
ordenador portátil, conectándose a una pantalla HDMI con soporte para resoluciones que incluyen 
4096x2160 @ 30Hz, 3840 x 2160 @ 30Hz, 2560x1600 @60 Hz, 1920 x 1200 @ 60Hz.

Cree una experiencia inmersiva conectando la base USB-C a un monitor curvo ultra ancho o ultra 
ancho con relación de aspecto 21:9 (3440 x 1440p @ 60 Hz), para emular una configuración 
multipantalla y obtener una calidad de imagen excepcional.

La base ofrece cuatro puertos USB 3.0 (tipo A) para conectar periféricos como el ratón o el teclado. 
También incluye un puerto USB 3.0 de carga rápida y sincronización, un puerto Gigabit Ethernet (con 
soporte de arranque PXE) y un puerto combinado de audio y micrófono de 3,5 mm.

Compatible con Mac y Windows®, esta base de acoplamiento universal funciona con portátiles con 
USB-C y Thunderbolt 3.

Desarrollada para mejorar el rendimiento y la seguridad, la aplicación Connectivity Tools es el único 
paquete de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad 
informática. El conjunto de software incluye:



Utilidad Avanzada de Configuración de Windows: Para configurar y guardar distribuciones de ventanas 
personalizadas.

Utilidad de Paso de Direcciones MAC: Para mejorar la seguridad de la red.

Utilidad de Monitorización de Eventos USB: Para rastrear y registrar los dispositivos USB conectados

Utilidad de Conmutación Automática Wi-Fi: Permite a los usuarios acceder rápidamente a velocidades 
de red más rápidas a través de la LAN por cable.

Para más información y para descargar la aplicación de Herramientas de Conectividad, visite: 
www.StarTech.com/Connectivity-Tools

DK30CHDPD está respaldado por 3 años, soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

         

  

Aplicaciones

• Una solución de replicadores de puertos económica para entornos empresariales y de oficina, donde 
la mayoría de los empleados utilizan un único monitor externo

• Conecte con un monitor ultraancho o ultraancho curvado, a fin de emular una experiencia 
multipantalla y obtener una calidad de imagen excepcional

• Eficaz en espacios de trabajo pequeños o entornos de cubículos con espacio limitado para pantallas 
múltiples

• Ideal para espacios de trabajo temporales o compartidos (por ejemplo, en hotelería) donde se 
requiere un único monitor externo

Características



• DOCK COMPACTO CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS: Este dock USB-C cuenta con vídeo HDMI 4K 
30Hz, 85W PD, 4 puertos USB-A 3.0 (5Gbps) (1 de carga rápida), Gigabit Ethernet, un puerto para 
auriculares/audio y un cable USB-C de 1m

• AMPLIA COMPATIBILIDAD DE DISPOSITIVOS: La base USB C es compatible con portátiles 
USB-C/Thunderbolt 3 (TB3) como HP, Dell, Lenovo, Surface Laptop 3 y Pro 7, Chromebook, MacBook 
Pro, MacBook Air, iPad Pro, Samsung, Google Pixel

• ENTREGA DE POTENCIA DE 85W: La estación de acoplamiento USB 3.1 Gen 1 Tipo-C cargará 
rápidamente los portátiles de las estaciones de trabajo, como la serie P de Lenovo ThinkPad, los HP Z 
Books y los MacBook Pro 15/16, donde se requiere más potencia

• TAMAÑO COMPACTO: Diseñado para espacios de trabajo pequeños o para trabajar desde casa, este 
replicador de puertos USB-C para portátiles es ideal para configuraciones de un solo monitor o de 
estaciones de trabajo con monitores ultra anchos

• AMPLIA COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA OPERATIVO: Instalación automática del controlador; la 
base universal USB-C es compatible con las principales plataformas del sistema operativo como 
Windows, MacOS, Chrome OS, iPadOS y teléfonos Android

• HERRAMIENTAS DE CONECTIVIDAD: Con este dispositivo, la aplicación mejora el rendimiento y la 
seguridad, ya que incluye un cambiador de direcciones MAC, un control de eventos USB, un diseño de 
Windows y utilidades de cambio automático de Wi-Fi.

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Compatibilidad con 4K Sí

Puerto(s) de carga 
rápida

Sí

Pantallas compatibles 1

Interfaz USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

Tipo de Bus USB-C

Estándares Industriales Especificación 2.0 para entrega de potencia por USB

 Especificación 1.2 de carga de batería USB 

 DisplayPort 1.2

 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 

 USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1

ID del Conjunto de 
Chips

C-Media - CM6533



Parade - PS176

Realtek - RTS5440

Realtek - RTL8153

Realtek - RTS5411

Rendimiento

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

5 Gbps (USB 3.0)

2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)

Resolución Digital 
Máxima

HDMI - 4096x2160 @ 30Hz, 3840 x 2160 @ 30Hz, 
2560x1600 @60 Hz, 1920 x 1200 @ 60Hz

UltraWide - 3440 x 1440p @ 60 Hz

Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s

Compatibilidad con 
UASP

Sí

Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps

MDIX Automático Sí

PXE Sí

Soporte Full Duplex Sí

Conector(es)

Tipo(s) de 
Conector(es)

1 - HDMI (19 pines)

1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)

1 - 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)

Software

Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11



macOS 10.11 a 10.15, 11.0, 12.0

Observaciones / 
Requisitos

Requerimientos del 
Sistema y Cables

Ordenador equipado con USB-C con un puerto USB 
Type-C disponible

Nota No todos los puertos USB-C son compatibles con la 
funcionalidad completa de la norma USB Type-C. 
Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión es 
compatible con el suministro de alimentación por USB 
2.0 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

Compatible con resolución 4K. Para obtener la resolución 
4Kx2K se requiere una pantalla HDMI con capacidad 4K.

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

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido

Power Delivery 85W

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 2 A

Tensión de Salida 20V DC

Alimentación de Salida 5 A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe N

Consumo de Energía 100W

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de -10°C to 70°C (14°F to 158°F)



Almacenamiento

Humedad HR de 5% a 95% (sin condensación)

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Producto 3.9 in [9.8 cm]

Ancho del Producto 3.6 in [9.1 cm]

Altura del Producto 1.3 in [3.2 cm]

Peso del Producto 7.1 oz [200.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.5 in [16.5 cm]

Ancho de la Caja 7.3 in [18.5 cm]

Altura de la Caja 3.7 in [9.5 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.6 lb [1.2 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - replicador de puertos

1 - Cable USB-C de 1m

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

1 - Guía rápida de inicio

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


