Hi-Speed Port Replicator III
Estación de docking de 120 W

Mantén la
productividad al
mismo tiempo que
tu espacio de trabajo
sigue despejado
Con la capacidad de conectar simultáneamente
hasta seis dispositivos USB, además de puertos de
pantalla, HDMI y Fast Ethernet GigaLAN, Hi-Speed
Port Replicator III de Toshiba proporciona a su portátil
una completa conectividad y un rendimiento de
extraordinaria rapidez sin cables a la vista. Basta
con que acople su equipo para disfrutar de acceso
inmediato a todos sus periféricos, desde impresoras,
dispositivos de almacenamiento y pantallas a teclados,
ratones y fuentes de alimentación. Es la forma perfecta
de mantener la productividad al mismo tiempo que
su espacio de trabajo sigue a su gusto.
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Principales características

•
•
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•

Acoplamiento con un clic
Puerto digital dual
Puerto Ethernet GigaLAN
4 puertos USB 3.0
2 puertos USB 2.0
Ranura de bloqueo Kensington

Números de PA:

PA5116E-2PRC (Reino Unido), PA5116E-3PRP (UE)

Modo de vídeo admitido:

Modo de espejo, Modo ampliado, Pantalla principal

Interfaz de vídeo:

VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort

Interfaz de audio:

Mic, Salida de línea

Otras interfaces:

2 USB 2.0, 4 USB 3.0

LAN:

GigaLAN

Características adicionales:

Bloqueo Kensington®

Fuente de alimentación:

120 W (2 clavijas)

Colores:

Negro

Compatibilidad:

Tecra A40-C, A40-D, A50-A, A50-C, A50-D, A50-E, Z40-A, Z40-B, Z40-C, Z40t-C, Z50-A, Z50-C,
Z50-D, Z50-E, Portégé A30-C, A30t-C, A30-D, R20-A, Z30-A, Z30-B, Z30-C, Z30t-C, Z30-E

Contenido de la caja:

Bloque de equilibrio, manual del usuario, folleto de garantía, adaptador de CA, cable de
alimentación (incluye versión para Reino Unido)

Dimensiones (mm):

380.9 x 149 x 31.5 mm

Peso (g):

720 g

Color:

Negro
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