Soporte para Docking Station - Compatible con VESA - de Acero
ID del Producto: SSPMSVESA

Cree un espacio ordenado, gracias a un replicador de puertos o concentrador, lo cual deja espacio
libre en su escritorio. Este soporte compatible con VESA facilita el montaje de un replicador de puertos
o concentrador compatible de StarTech.com, en la parte trasera de su monitor.
La placa de montaje para replicador de puertos se instala fácilmente con los monitores, con un patrón
VESA de agujeros de 75x75mm o 100x100mm.
Fabricado en Canadá, este resistente y duradero soporte para replicador de puertos y concentrador
está diseñado con un grosor de acero de 3,3mm.
Este soporte para replicadores de puertos y concentradores compatible con VESA funciona con
monitores instalados en un soporte o con un brazo articulado. El soporte para replicador de puertos
constituye una forma ideal de dejar espacio libre en escritorio en oficinas de espacios de empresas o
comerciales. También es ideal para espacios limitados, como oficinas y estaciones de trabajo
compartidas, cubículos, estaciones de trabajo móviles e instaladas en una pared, así como oficinas en
casa.
Este innovador soporte está diseñado para su adaptación exclusiva a productos compatibles con
StarTech.com, como:
Concentrador de 4 puertos USB-C 10Gbps - USB 3.1 a 3x USB-A + 1x USB-C (HB31C3A1CS)
Concentrador de 4 puertos USB-C 10Gbps - USB 3.1 a 4x USB-A - Autoalimentación (HB31C4AS)
Concentrador de 3 puertos USB-C con GbE - USB 3.1 (10Gbps) (HB31C2A1CGS)
Replicador de puertos USB-C y USB-A 5Gbps - Replicador de puertos universal para ordenador portátil
equipado con USB 3.1 (5Gbps) (DK30C2DPPDUE - RU/UE)
Replicador de puertos Thunderbolt 3 para doble monitor - Compatibilidad con Thunderbolt 3 y USB-C -

Doble monitor 4K60Hz (TB3CDK2DPUE - RU/UE)
Replicador de puertos USB-C 3.1 5Gbps para doble monitor - USB-C 3.1 Gen 1 - Doble monitor 1080p
(DK30CHHPDUK - RU solamente)
Replicador de puertos USB-C y USB-A 5Gbps - Replicador de puertos universal para ordenador portátil
equipado con USB 3.1 (5Gbps) (DK30C2DPPD)
Replicador de puertos Thunderbolt 3 para doble monitor - Compatibilidad con Thunderbolt 3 y USB-C Doble Monitor 4K60Hz (TB3CDK2DP)
Replicador de puertos Thunderbolt 3 para doble monitor - Compatibilidad con Thunderbolt 3 y USB-C Doble monitor DP 4K60Hz (TB3CDOCKDP)
Replicador de puertos USB-C 3.1 5Gbps para doble monitor - USB-C 3.1 Gen 1 - Doble monitor 1080p
(DK30CHHPDEU - UE solamente)
Replicador de puertos USB-C 3.1 5Gbps para doble monitor - USB-C 3.1 Gen 1 - Doble monitor 1080p
(DK30CHHPDAU - AU solamente)
Replicador de puertos USB-C 3.1 5Gbps para doble monitor - USB-C 3.1 Gen 1 - Doble monitor 1080p
(DK30CHHPD)
Este kit de montaje de replicador de puertos, completo con tornillos y placa de montaje, le permite la
instalación de su replicador o concentrador en la parte trasera de su monitor empotrado a hasta 7mm.
Una vez instalado, el soporte quedará al ras con el monitor, sin que eso impida el fácil acceso.
Producto avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por
vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Ideal para oficinas en espacios de empresa o comerciales, donde la parte trasera del monitor no está
de cara a los clientes
• Deje libre más espacio de escritorio en áreas de espacio limitado, como oficinas compartidas,
cubículos y oficinas en casa

Características
• Ahorre espacio mediante el montaje de su replicador de puertos o concentrador de StarTech.com en
la parte trasera de su monitor compatible con VESA
• Se instala en la parte trasera de un monitor que tenga un patrón VESA de agujeros de 75x75mm o

100x100mm
• Resistente fabricación con acero de grosor de 3,3mm
• El kit de montaje para replicador de puertos y concentrador incluye los tornillos y placa de montaje
• Cumple con la norma TAA

Hardware
Política de Garantía

5 Years

Patrón(es) VESA de
agujeros de montaje

75x75 mm

100x100 mm
Observaciones /
Requisitos
Nota

Cuando instale el adaptador (empotrado): los tornillos y
espaciadores suministrados le permitirán el montaje en
un patrón VESA en la parte trasera del monitor
empotrado, a un máximo de 7mm. Si el área empotrada
tiene un fondo superior a 7mm, necesitará utilizar
tornillos más largos que los suministrados.

Color

Negro

Tipo de Gabinete

Acero

Longitud del Producto

8.4 in [21.4 cm]

Ancho del Producto

4.7 in [12 cm]

Altura del Producto

0.1 in [3.2 mm]

Peso del Producto

18.7 oz [530 g]

Longitud de la Caja

11.4 in [29.0 cm]

Ancho de la Caja

5.7 in [14.5 cm]

Altura de la Caja

0.2 in [5.0 mm]

Características
Físicas

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del
Envío

19.8 oz [561.0 g]

Incluido en la Caja

Soporte de montaje VESA

Contenido de la
Caja

Tornillos de cabeza avellanada M3-0,5 x 5mm
Tornillos M4 x 12mm
Tornillos M4 x 20mm
espaciadores plásticos
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* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

