Acoplamiento
USB-C™ de Dynabook
Un cable. Todas las posibilidades
La estación de acoplamiento para portátiles Dynabook es
una elección excelente para tu hogar u oficina. Admite
hasta tres pantallas y cuatro dispositivos USB 3.0 a la vez
que te permite conectarte, compartir y crear fácilmente.
El acoplamiento USB-C™ te ayuda a realizar todas las
tareas con el mínimo desorden de cables y la máxima
comodidad. La base actúa también como cargador, por
lo que, cuando necesites trabajar en movimiento,
simplemente desenchufa tu portátil con la certeza de
que tu dispositivo está completamente cargado.

Admite sin
problemas hasta
tres pantallas

Una conexión por
cable a los periféricos

Carga del portátil
conectado (hasta
65 W)

Ranura de bloqueo
de seguridad
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Acoplamiento USB-C™
Especificaciones
Número de pieza

PA5356E-1PRP

Conexión con PC

un puerto USB Type-C™

Resolución

Monitor único: hasta 3840 x 2160 a 30 Hz por DP o HDMI®
Monitor doble: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
Monitor triple: hasta 1920 x 1080 a 30 Hz

Interfaz de vídeo

1x HDMI®, 1x DisplayPort™, 1x VGA

Interfaz de audio

1 conector para los auriculares y el micrófono

Otras interfaces
LAN
Características adicionales
Modo de vídeo admitido
Fuente de alimentación
Requisitos del sistema
Contenido de la caja
Dimensiones
Color

2 puertos USB Type-C™ (uno para la conexión con el PC), 4 puertos USB 3.0 (2 USB 3.1 Gen2 en la
parte frontal que admiten la carga BC 1.2; 2 USB 3.1 1x en la parte posterior), 1 ranura para tarjeta
SD y un conector 1 de CC de entrada
Gigabit LAN (10/100/1000 BASE-TX Ethernet)
Botón de encendido, ranura de bloqueo de seguridad y compatibilidad con DisplayPort++
Solo pantalla de PC, modo duplicado, modo ampliado y solo pantalla secundaria
100W (20V DC, 5A)
Un ordenador con un puerto USB Type-C™ que admita la salida de vídeo y la alimentación
Acoplamiento Dynabook USB-C™, cable USB Type-C™ (1 m), adaptador CA y cable de alimentación
(UE/Reino Unido), guía de inicio rápido, folleto de garantía
234 (largo) x 84,4 (acho) x 30 (alto) mm
Negro

HDMI®

VGA

USB 3.1

Gigabit
LAN

Alimentación

DisplayPort™
Puerto USB Type-C™
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