Ficha técnica

Base HP USB-C G4

Acoplamiento seguro y flexible para su portátil.
Maximice la productividad en la oficina con un cable de conexión USB-C™ para la base HP USBC G4 adaptada a empresas1. Proporciona carga de dispositivos2 a su portátil HP, admite hasta
tres pantallas3 y permite la conectividad a su red alámbrica y accesorios.

Multitarea profesional
Conecte el cable de la base al
puerto USB-C™ de su dispositivo
para cargarlo2 mientras trabaja,
acceder a su red con cables y
conectarse a una pantalla 4K o
hasta tres pantallas WSXGA+3,
así como a sus accesorios, a
través de dos DisplayPort™,
conexiones HDMI y RJ-45 y cinco
puertos USB.

Capacidad de gestión
de nivel empresarial

Seguridad
integral

Disfrute de una capacidad
de gestión de red avanzada
con el arranque PXE,
compatibilidad con Wake on
LAN4 y MAC Address Pass
Through4, incluso con el
sistema encendido, en
espera, en suspensión o
apagado, además de
autenticación 802.1X.

Obtén seguridad
óptima con una base
libre de controladores
sin memoria flash
interna y que puede
estar físicamente
bloqueada mediante
una ranura de
candado y una serie
de candados a elegir.5

Potencia para una gran
cantidad de
dispositivos
Cargue todos sus dispositivos
HP2, desde convertibles a
portátiles, con una base que
es compatible con seis
perfiles de potencia, de 5 a 20
V. Utilice el botón de
encendido en la parte frontal
de la base para activar el
portátil acoplado aunque
tenga la tapa cerrada.

1 Compatible con USB-C™ multifunción (vídeo, carga y USB 3.1) y puertos habilitados para Thunderbolt USB Type-C™.
2 Consulte las QuickSpecs del producto para ver las capacidades de carga exactas. Solo funciona como replicador de puerto en estaciones de trabajo móviles.
3 Se vende por separado. Una sola pantalla de hasta 4K (4096 x 2160 a 60 Hz), dos pantallas de hasta 2K (2560 x 1600 a 60 Hz) o tres pantallas de hasta FHD (1920 x 1200 a 60 Hz). La configuración real de la pantalla

está sujeta a la capacidad de la salida de vídeo de la plataforma.
4 Requiere soporte de la plataforma de host en la BIOS. Se requiere acceso a Internet y se vende por separado.
5 El candado se vende por separado.
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Especificaciones
Compatibilidad
Compatible con HP ProBook 640 G4; HP ProBook 650 G4; HP ProBook 645 G4; HP EliteBook 830 G5; HP EliteBook 840 G5; HP EliteBook 850 G5;
HP EliteBook 840r G4; HP EliteBook 745 G5; HP EliteBook 755 G5; HP EliteBook 735 G5; HP EliteBook x360 1020 G2; HP EliteBook 1040 G4; HP
ProBook 470 G5; HP ProBook 455 G5; HP ProBook 450 G5; HP ProBook 440 G5; HP ProBook 430 G5; ChromeBook x360; HP Elite x2 1012 G2; HP
Pro x2 612 G2; HP EliteBook x360 1030 G2; HP ChromeBook 13; PC portátil HP Spectre Pro 13 G1; HP EliteBook Folio G1; HP Elite x2 1012 G1

Dimensiones
19,8 x 6,9 x 2,2 cm;

Peso
0,35 kg;

Garantía
Un año de garantía limitada.

Información adicional
P/N: 3FF69AA

Contenido de la caja
Base HP G4 USB-C; Adaptador de 90 W AC; 1 cable USB-C™ (1 m); Documentación

USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum. DisplayPort™ y el logo de DisplayPort™ son marcas comerciales propiedad de la Asociación de Estándares de Productos Electrónicos y Vídeo (VESA®) en
Estados Unidos y en otros países. Thunderbolt es una marca comercial de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países. Copyright © 2018 HP Development Company, L.P. Las únicas garantías de los productos de
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