Ficha técnica

HP Elite 90W Thunderbolt 3 Dock
Acoplamiento portátil y
sin desorden para el HP
EliteBook
Cree un espacio de trabajo
extraordinariamente
potente y optimizado sin
desorden con el puerto HP
Elite Thunderbolt 3 . Consiga
conectividad con cada vez
más dispositivos, pantallas
y redes, además de la carga
simultánea del sistema a
través de un simple cable
que va desde el puerto
hasta el HP EliteBook.
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Amplíe su ordenador portátil
●
¿Tiene mucho que conectar? ¡Ningún problema! Conecte hasta 10 dispositivos
a la vez a través de los distintos puertos, que incluyen Thunderbolt™ 3
(también compatible con DisplayPort™1.2 y USB 3.1 Gen 2), cuatro USB 3.0,
RJ-45, VGA, el combo de audio y dos puertos adicionales DisplayPort™.
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Cargue y conéctese
●
Reponga rápidamente la potencia de su HP EliteBook después de un día
exigente con una estación de carga impresionante que pasa la energía
directamente a través de un cable de alimentación de Thunderbolt™ 3.
Organización
●
Muestre con orgullo esta solución elegante y eficiente en la oficina, o guárdela
y ordene su espacio de trabajo para siempre. En ambos casos, sin más cables
ni desorden del que preocuparse.
Amplíe su alcance
●
Aproveche la capacidad de realizar tareas múltiples hasta el extremo con el
soporte para dos pantallas UHD/4K que pueden estar listas para transmitir
cada color y detalle de sus proyectos a través de una conexión de ancho de
banda superrápida tan pronto como las conecta al puerto.
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HP Elite 90W Thunderbolt 3 Dock

Compatibilidad

Compatible con HP ProBook x360 11 G1 EE; HP Elite X2 1012 G2; HP EliteBook x360; Tablet HP Elite x2 1012 G1;
HP EliteBook Folio G1

Potencia disponible

Un año de garantía limitada.

Dimensiones

Sin embalaje: 23 x 5,7 x 1,75 cm
Empaquetado: 23 x 5,7 x 1,75 cm

Peso

Sin embalaje: 220 g

Garantía

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

Información adicional

P/N: 1DT93AA
UPC/EAN code

País de origen

China

Contenido de la caja

Puerto HP Elite 90W Thunderbolt 3; Cable de alimentación Thunderbolt/CA; Adaptador de alimentación de CA de
90W; Documentación

Instale todos los controladores más recientes para el dispositivo Thunderbolt antes de conectar el dispositivo al puerto Thunderbolt. El cable y el dispositivo
Thunderbolt (se venden por separado) deben ser compatibles con Windows. Para determinar si su dispositivo está certificado por Thunderbolt para Windows,
consulte https://thunderbolttechnology.net/products.
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