
Soporte para Docking Station - Fabricado En Acero

ID del Producto: SSPMSUDWM

Cree un espacio ordenado, situando su docking station o hub en un soporte, lo cual deja espacio libre 
en su escritorio. Este soporte facilita el montaje de una docking station o hub de StarTech.com que 
sea compatible con este, en una pared, bajo su escritorio o mostrador, o en una superficie maciza.

Fabricado en Canadá, este soporte resistente y duradero para docking station y hub, está diseñado en 
acero con un grosor de 3,3mm.

Instale su replicador de puertos para laptop o concentrador en una pared, a fin de dejar espacio libre 
en oficinas, espacios comerciales, almacenes y entornos industriales. También puede instalarlo o 
guardarlo bajo su escritorio, con fácil acceso en todo momento. También es ideal para espacios 
limitados, como oficinas o estaciones de trabajo compartidas, estaciones de trabajo móviles o 
instaladas en una pared, así como oficinas situadas en casa.

Este innovador soporte está diseñado para su adaptación exclusiva a productos de StarTech.com, 
como:

Hub de 4 puertos USB-C 10Gbps- USB 3.1 a 3x USB-A + 1x USB-C (HB31C3A1CS)

Hub de 4 puertos USB-C 10Gbps - USB 3.1 a 4x USB-A - Autoalimentación (HB31C4AS)

Hub de 3 puertos USB-C con GbE - USB 3.1 (10Gbps) (HB31C2A1CGS)

Este kit de montaje de docking station, que viene con tornillos y placa de montaje, facilita la 
instalación de su replicador o concentrador en una superficie plana.

Producto avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por 
vida.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

 

Aplicaciones

• Deje libre más espacio de escritorio en áreas de espacio limitado, como oficinas compartidas, 
estaciones de trabajo móviles e instaladas en una pared

• Ideal para oficinas de empresas, espacios comerciales, almacenes y entornos industriales

Características

• Ahorre espacio mediante el montaje de un docking station o hub USB de StarTech.com, en una 
pared, bajo su escritorio o en una superficie maciza

• El kit para replicador de puertos y concentrador incluye los tornillos y placa de montaje

• Resistente fabricación con acero de grosor de 3.3mm

• Cumple con la norma TAA

Características 
Físicas

Política de Garantía 5 Years

Color Negro

Material de Fabricación Acero

Longitud del Producto 4.7 in [12.0 cm]

Ancho del Producto 2.4 in [6.0 cm]

Altura del Producto 0.1 in [3.3 mm]

Peso del Producto 6.5 oz [184.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1



Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja 0.4 in [1.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

7.2 oz [205.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Soporte para replicador de puertos

4 - Tornillos avellanados M3 x 5mm

4 - Tornillos de madera #5-20 x 5/8"

1 - Guía Rápida de Inicio

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


