Ficha técnica

HP 3005pr USB3 Port Replicator
Productividad y expansión
universal

Conéctese a Internet y
póngase a trabajar
rápidamente con el
replicador de puerto
universal HP 3005pr USB3,
que ofrece conectividad de
red, pantalla y dispositivo a
su portátil Windows® o
Chromebook™ con tan solo
una conexión de cable USB
3.0 (¡sin necesidad de
reiniciar!).

Conectividad habilitada para USB
●
Mantenga hasta seis de sus dispositivos USB utilizados con más frecuencia,
como almacenamiento externo, teclado, ratón o unidad óptica, enchufados en
el replicador para que estén listos para usar en cualquier momento. El cable de
alimentación incluido mantiene el replicador cargado y listo.
Amplíe su alcance
●
Conéctese a hasta dos pantallas externas con los puertos HDMI y
DisplayPort™.
Colaboración y red de alta velocidad
●
Acceda a su red corporativa con un puerto RJ-45. Disfrute de conferencias web
sin problemas con una entrada combo de auricular y micrófono compatible
con capacidades de auriculares y micrófono en el portátil conectado (si están
disponibles).
Configuración fácil
●
Simplemente conecte el cable USB 3.0 incluido al puerto USB de su portátil, o
utilice el adaptador USB-C™ incluido para conectarse al puerto USB-C™ de su
portátil. La memoria integrada comienza la instalación del software, sin
necesidad de reiniciar el dispositivo.
Esté tranquilo
●
Disfrute de la seguridad de una garantía limitada de un año.
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HP 3005pr USB3 Port Replicator

Compatibilidad

Compatible con PC basados en Windows® y Chrome OS™ con un puerto USB 3.0.

Dimensiones

Sin embalaje: 21,94 x 7,01 x 2,54 cm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 21,94 x 7,01 x 2,54 cm

Peso

Sin embalaje: 0,22 kg
Empaquetado: 21,94 x 7,01 x 2,54 cm

Garantía

Un año de garantía limitada.; Un año de garantía limitada.

Información adicional

P/N: Y4H06AA
UPC/EAN code: 190780418307

País de origen

China

Contenido de la caja

Replicador de puerto HP USB 3.0 3005pr; Cable de alimentación; documentación
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