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Su portátil es el centro de su mundo laboral, y está diseñado para
acompañarle adonde vaya y ofrecer un rendimiento óptimo en espacios de
trabajo de ubicación fija. Gracias a la base de acoplamiento y el puerto con
cable de HP, podrá ampliar la funcionalidad, la flexibilidad y la conectividad de
su portátil, que ofrece asimismo una opción de configuración de escritorio de
la que podrá hacer uso siempre que la necesite.
Las bases de acoplamiento de HP han sido creadas de forma exclusiva para
determinadas plataformas de portátiles profesionales de HP con capacidad
de acoplamiento. Disponibles para modelos tanto inalámbricos como con
cables, ofrecen la posibilidad de cargar la batería de su portátil, son
compatibles con pantallas digitales y analógicas, cuentan con conexión de
micrófono y audio, a Ethernet y a dispositivos USB, y aumentan la capacidad
de almacenamiento, entre otras funcionalidades. Asimismo, ponemos a su
disposición incluso diseños ultra delgados que se ajustan a sus elegantes
portátiles finos.
En aquellas ocasiones en que desee tan solo ampliar su conectividad sin
necesidad de realizar cargas, podrá optar por el puerto con cables de HP.
Disfrute de conexiones a pantallas como HDMI, DisplayPort y VGA,
prestaciones multimedia con conexiones a micrófono y audio, un puerto
Ethernet y puertos USB ampliados; todo ello desde un único USB de su
portátil desde un controlador integrado.
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HP ofrece una línea completa de bases de
acoplamiento diseñadas exclusivamente para
determinados portátiles profesionales de HP, que
permitirán que optimice su espacio de trabajo.
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Bases de acoplamiento HP
UltraSlim
Conectividad ultra fina con un diseño elegante acorde al de su portátil

Base de acoplamiento HP UltraSlim
Amplíe de forma rápida y sencilla su pantalla, red y dispositivos de conectividad para
personalizar un espacio de trabajo siempre listo con la base de acoplamiento HP UltraSlim,
simplemente haga clic y deslice la base por el lateral para determinados modelos de portátiles
UltraSlim HP EliteBook.

Puertos: 3 USB 3.0 (siempre conectados) 1 USB 2.0 alimentado, 1 jack Ethernet RJ-45,
2 conectores DisplayPort, 1 puerto VGA, 1 entrada de jack, 1 jack para auriculares, ranura de
bloqueo, ranura de bloqueo para la base de acoplamiento HP.
Pantallas admitidas: Doble o más, en función del procesador del portátil
Requisitos de alimentación: 18,5 V
Dimensiones del producto: 4,25 x 36,25 x 10,5 cm
Peso: 766,57 g
Nº de producto: D9Y32AA#xxx

Bases de acoplamiento de HP

Máxima conectividad
Al utilizar portátiles lo que busca es contar con la máxima movilidad, pero cuando necesita
optimizar su espacio de trabajo, lo que desea es disponer de las últimas prestaciones en
materia de conectividad y facilidad de uso. Las bases de acoplamiento de HP han sido diseñadas
exclusivamente para determinadas plataformas de portátiles profesionales de HP y le permiten
ampliar la conectividad y su comodidad mientras trabaja con el portátil anclado en una base fija.

Base de acoplamiento avanzada inalámbrica de HP
Esta innovadora base de acoplamiento le ofrece una capacidad de anclaje sencilla y
segura, junto con la impecable conectividad que le brinda la tecnología WiGig.1

Puertos: 4 puertos USB 3.0 (3 siempre conectados, 1 alimentado), 1 RJ-45, ranura
de bloqueo, 1 puerto VGA, 2 conectores Display Port 1.2, 1 entrada de micrófono,
1 salida jack de auriculares, 1 DC en conector jack de 4,5 mm
Pantallas admitidas: Doble
Dimensiones del producto: 8,38 x 8,38 x 8,57 cm
Peso: 417,3 g
Nº de producto: F7M97AA#XXX

1 Compatible con los tablets HP Elite x2 con una tarjeta combo instalada opcional de CA inalámbrica Intel de tres bandas con WiGig. El tablet debe colocarse dentro de 1,2 m (4 pies) y sin
obstrucción en la línea de visión del puerto inalámbrico.
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Los puertos con cable de HP ofrecen una capacidad de
ampliación que permite optimizar el espacio de trabajo de
los portátiles profesionales de HP sin necesidad de contar
con capacidades de acoplamiento. Son de fácil instalación y
uso y utilizan un único cable.
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Puertos con cable
En el nuevo entorno de mesa, HP ofrece diversos puertos con cable que le permitirán seguir
usando los periféricos más habituales conectados y listos para que puedan ser utilizados. Puede
conectar varios dispositivos USB, acceder a la red y utilizar diversas pantallas adicionales para
optimizar su espacio de trabajo.

Base de acoplamiento de HP con
Thunderbolt™ 3

Base de acoplamiento HP Elite USB-C de
segunda generación

Disfrute de un espacio de trabajo tremendamente potente y
racionalizado gracias a la conectividad ampliada a dispositivos,
pantallas y red que incorporan estos puertos de fácil uso

Cargue su dispositivo, visualice el contenido en dos pantallas, acceda a
una amplia gama de accesorios y disfrute de una experiencia de PC de
sobremesa con una sola conexión por cable a la base de acoplamiento
HP Elite USB-C™.

Puertos: USB-C, alimentación propia, RJ45, VGA, 2 DisplayPort 1.2,
3 puertos USB 3.0, 1 puerto USB 3.0 con alimentación, 1 conector por
cable que combina Thunderbolt / Power
Pantallas admitidas: Doble
Dimensiones del producto: 8,38 x 8,38 x 8,57 cm
Peso: 417,3 g

Puertos:
Pantallas admitidas: Doble
Dimensiones del producto: 15 x 6,9 x 1,93 cm
Peso: 299,37 g
Nº de producto: X7W54AA

Nº de producto:

Puerto P5Q54AA HP Elite 65W ThunderBolt 3
Puerto P5Q58AA HP ZBook 150W ThunderBolt 3
Puerto P5Q61AA HP ZBook 200W ThunderBolt 3

Puerto USB para viajes de HP

Puerto para viajes HP USB-C™

Conéctese a sus dispositivos y su red en un entorno sin llaves con el
elegante puerto USB para viajes de HP, que ofrece una variedad de
puertos en un tamaño de gran portabilidad que le acompaña allá donde
vaya.

Deshágase de las llaves y dé la bienvenida a la base de viaje HP
USB-C™, diseñada para simplificar su conectividad móvil cuando esté
de viaje.

Puertos:
Pantallas admitidas: Único
Dimensiones: 12,5 x 3,75 x 1,88 cm
Peso: 95,25 g
Requisitos de alimentación: Con alimentación de VBUS 5 voltios /

Puertos:
Pantallas admitidas: Único
Dimensiones: 3 x 4,28 x .172,5 cm
Peso: 95,25 g
Requisitos de alimentación: Con alimentación de VBUS 5 voltios /
3 amperios

Sistemas operativos admitidos: Microsoft Windows 10 (controlador
Sistemas operativos admitidos: Microsoft Windows 10 (controlador actualizado de instalación) / Windows 7 / Windows 8.1 / Windows Vista /

3 amperios

actualizado de instalación) / Windows 7 / Windows 8.1 / Windows Vista /
Windows XP
Nº de producto: T0K30AA
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Windows XP

Nº de producto: T0K29AA
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Continuación de puertos con cable

Replicador de puerto HP 3005pr USB 3.0

Replicador de puerto HP 3001pr USB 3.0

El replicador de puertos HP 3005pr USB 3.0 es nuestra novísima
solución de mesa sin plataforma más reciente que le permite
conectarse en línea, disponer de hasta seis dispositivos USB habituales
y mejorar su productividad conectando dos pantallas externas2,3,5; y
todo a través de un solo cable USB 3.0.

Descubra la solución ligera y de factor de forma reducido para acceder
a la red y estar inmediatamente conectado a una pantalla externa.3,5

Puertos: 4 puertos USB 2.0; 2 puertos de carga USB 3.0, HDMI,
DisplayPort, Audio, Ethernet, ranura de bloqueo.
Pantallas admitidas: Doble
Dimensiones del producto: 21,6 x 6,9 x 2,5 cm
Peso: 226,8 g
Nº de producto: H1L08AA#xxx

Puertos: 2 puertos de carga USB 3.0 y 1 puerto de carga USB 2.0;
HDMI; VGA; Combo auriculares / micrófono, Ethernet, ranura de bloqueo.
Pantallas admitidas: Único
Dimensiones: 11,75 x 7,68 x 242,5 cm
Peso: 104,33 g
Nº de producto: F3S42AA

Replicador de puerto universal HP
Su innovadora solución de escritorio
El replicador de puertos para portátiles sin plataforma permite cargar
la mayoría de marcas de portátiles4 y admite conectividad a pantalla
externa, Ethernet Gigabit, audio y micrófono y expansión de USB; todo
ello a través de una sencilla conexión por USB 3.0 a su portátil.2,3,4,5

Puertos: 2 puertos de carga USB 3.0; 4 puertos USB 2.0; HDMI;
DisplayPort; Auricular / micrófono, Ethernet, botón encendido / apagado,
ranura de bloqueo.
Pantallas admitidas: Doble
Dimensiones del producto: 3,9 x 32,58 x 11,85 cm
Peso: 889,04 g
Nº de producto: E6D70AA#xxx

2 Se pueden conectar dos pantallas externas con resolución de 1920 x 1200 cada una a través de una conexión USB 3.0 desde el portátil al replicador de puerto. Se puede disponer de una
resolución 2560 x 1600 en una única pantalla externa a través de una conexión USB 3.0 desde el portátil al replicador de puerto. Se puede disponer de una resolución 1920 x 1200 en
una única pantalla externa a través de una conexión USB 2.0 desde el portátil al replicador de puerto.
3 Resolución de hasta 2560 x 1600, disponible en una única pantalla cuando está conectada.
4 Los portátiles, según el modelo, requieren diferentes soluciones de alimentación. No todos los fabricantes de portátiles permiten la compatibilidad de soluciones de alimentación de
replicadores de puerto.
5 El contenido protegido por Copyright (HDCP) no se mostrará en los dispositivos conectados a través del replicador de puerto (como, por ejemplo, las unidades externas, los adaptadores
de pantalla y los monitores).
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HP ofrece una gama de bloqueos de seguridad para
ayudarle a mantener su equipo protegido tanto en casa
como en la oficina.
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Soluciones de bloqueo de seguridad de HP
Mantenga protegido su hardware tanto en la oficina como en casa con unas soluciones de bloqueo que le brindan un nivel adicional de seguridad.

Bloqueo de cabezal doble de 10 mm con y sin
llave maestra de HP

Bloqueo de cable con llave HP Essential de
12,3 mm

El bloqueo con cable de la base de
acoplamiento de HP ofrece tres niveles
diferentes de protección. Nivel 1: asegurar
la base a un objeto fijo. Nivel 2: asegurar su
portátil a la base. Nivel 3: asegurar la base, el
portátil y la ranura de expansión (solo para la
base de acoplamiento avanzada de HP).

Redoble la seguridad.
Garantice la seguridad del hardware de su
portátil y otros dispositivos como pantallas
o bases con el bloqueo de cable con llave de
doble cabezal de HP y el el bloqueo de cable
con llave maestra de doble cabezal de HP, que
fijan ambos dispositivos al sistema de bloqueo
y posteriormente a una tercera superficie fija.

Sistema de bloqueo a un precio competitivo.
Añada un nivel adicional de seguridad para
su portátil gracias al bloqueo de cable con
clave HP Essential, diseñado para cualquier
ordenador portátil que disponga de una ranura
de bloqueo estándar.

Longitud del producto: 185,93 cm
Peso: 249,48 g
Nº de producto:

Peso: 136,08 g
Nº de producto:

Bloqueo con cable de bases de acoplamiento
de HP y bloqueo de bases de acoplamiento
con llave maestra de HP

AU656AA#XXX Cable de base de acoplamiento
AY475AA Master

Bloqueo de cable con y sin llave maestra de HP
de 10 mm
Mantenga su portátil seguro en la oficina y en
las áreas de paso fijándolo a una superficie
segura con el bloqueo de cable con llave
de HP de 10 mm y el bloqueo de cable con
llave maestra de HP de 10 mm, diseñado
específicamente para ordenadores portátiles
de perfil ultrafino.

Longitud del producto: 213,36 cm

Longitud del producto: 121,92 cm
Peso: 145,15 g
Nº de producto: T0Y14AA

T1A64AA Sin llave maestra
T1A65AA Con llave maestra

Bloqueo de tablet con llave de HP

Bloqueo con combinación HP Essential

Pequeño tamaño, gran rendimiento Proteja su
dispositivo móvil ante posibles robos con el
tablet con llave de HP.

Seguridad física para su portátil a un precio
competitivo.
Añada un nivel adicional de seguridad para
su portátil gracias al bloqueo de combinación
HP Essential, que puede ser modificada en
cualquier momento y está diseñado para
cualquier ordenador portátil que disponga de
una ranura de bloqueo estándar.

Longitud del producto: 198,12 cm
Peso: 317,51 g
Nº de producto: T8X45AA

Longitud del producto: 121,92 cm
Peso: 145,15 g
Nº de producto: T0Y16AA

Longitud del producto: 182,88 cm
Peso: 117,93 g
Nº de producto:
T1A62AA Sin llave maestra
T1A63AA Con llave maestra

Bloqueo con combinación de HP
Mantenga seguro su hardware de más valor con este
sistema de bloqueo con combinación preestablecida.
Pase el cable alrededor de algún objeto seguro
sujetándolo a este y posteriormente fíjelo al
dispositivo que desea mantener bloqueado.

Longitud del producto: 182,88 cm
Nº de producto: T0Y15AA
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Regístrese y reciba las actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con compañeros
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