Datasheet

Base de Acoplamiento HP UltraSlim
HP UltraSlim Docking Station

Diseñada exclusivamente para las notebooks HP EliteBook ultraslim, la Base
de acoplamiento HP UltraSlim amplía la pantalla, la red y la conectividad del
dispositivo para que pueda ser más productivo durante el día, todo a través de
una base lateral deslizante con un solo clic.

Los cuatro puertos USB 3.0 ofrecen conectividad de alta velocidad
a los dispositivos USB que más usa. El USB 3.0 reduce el tiempo
necesario para la transmisión de datos (comparado con USB 2.0),
es compatible con USB 2.0 y es bidireccional.
Los puertos DisplayPort y VGA ofrecen una compatibilidad tradicional
y futura con los dispositivos de video de su elección y un puerto
Ethernet/LAN lo mantiene en línea.
Los conectores de auriculares y micrófonos cumplen con sus
requisitos de multimedia y videoconferencia.

Compatibilidad

PC HP EliteBook Folio 9470m Notebook

Puertos E/S

4 puertos USB 3.0 (3 puertos USB 3.0, 1 puerto de carga);
1 toma RJ-45 (red); 1 DisplayPort 1.1a (compatible con
DisplayPort 1.2); 1 puerto VGA; 1 conector de entrada de línea;
1 conector de salida de línea.

Administración de
seguridad

Soporta el Bloqueo con Cable de la Base de acoplamiento HP
con un mecanismo de bloqueo simplificado. Le ofrece dos
opciones de seguridad: bloquear la base de acoplamiento
solamente o bloquear tanto la base de acoplamiento como el
computador portátil para obtener mayor seguridad. También
es compatible con un bloqueo del computador portátil estándar
de la industria.

Medidas

Sin empaque 36,8 x 10,7 x 4,4 cm

Peso

Sin empaque: 0,76 kg

Información adicional

P/N: B9C87AA

Qué hay en la caja

Base de acoplamiento HP UltraSlim; adaptador de corriente
alterna; Documentación.

El producto puede diferir de las imágenes.
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