UH7230
Docking station Thunderbolt™ 3 multipuerto con fuente de alimentación

Resolución de 5K o de 4K doble para multitarea con un uso intensivo de gráficos
Combinando una experiencia visual de nueva generación realmente inmersiva con asombrosas velocidades, la base multipuerto
UH7230 le permite conectar dos pantallas de 4K (un puerto DisplayPort y otro Thunderbolt™ 3 USB-C) o una pantalla de 5K de
última generación, con casi 16 millones de píxeles más que un HDTV. Disfrute de una resolución, un contraste y una profundidad
de color asombrosos, tanto para editar vídeos o contenido multimedia digital como para diseñar gráficos o utilizar cualquier
aplicación que requiera alta definición.
Altísima velocidad para aumentar la productividad
Con el impresionante ancho de banda de Thunderbolt™ 3, hasta 40 Gbps, se necesitan menos de 30 segundos para transferir una
película de 4K. Esto significa que puede transferir archivos más rápidamente, reducir las esperas y hacer más en la misma
cantidad de tiempo.

Distribución de alimentación de hasta 85 W para portátiles Mac o Windows
La UH7230 es un concentrador central intuitivo no solo para la expansión de la conectividad, sino también para cargar portátiles y
accesorios USB. Admite hasta 85 W de suministro eléctrico para portátiles Mac o Windows.
Distribución de alimentación de hasta 85 W para portátiles Mac o Windows
Con el cable Thunderbolt™ 3 (incluido), la base de acoplamiento expande la conectividad hasta 8 puertos, lo que incluye puertos
de audio, Gigabit Ethernet, DisplayPort y Thunderbolt™ 3 USB-C y USB 3.1 Gen 1 para atender cualquier necesidad de computación.
También tiene un puerto Thunderbolt™ 3 que permite conectar hasta 5 dispositivos Thunderbolt™ 3 adicionales (de
almacenamiento de datos, por ejemplo) en una cadena margarita.

La docking station multipuerto Thunderbolt 3 UH7230 conecta un portátil a puertos Ethernet, DisplayPort, USB-C 3.1 Gen 1, de
altavoz y de micrófono con un solo cable. La base todo en uno ofrece un total de 8 puertos y está diseñada para conectar y
desconectar instantáneamente un portátil Thunderbolt 3. La UH7230 admite un monitor Thunderbolt con una resolución de hasta
5K (5120 x 2880 a 60 Hz) y configuraciones de dos pantallas (DisplayPort y Thunderbolt o USB-C) con resolución de 4K (4096 x
2160 a 60 Hz). El puerto Gigabit Ethernet ofrece velocidades de Internet de hasta un Gigabit (1000 Mbps). Esta docking station
multipuerto también admite Distribución de alimentación USB 2.0, lo que significa que el UH7230 puede proporcionar alimentación
a portátiles USB-C Windows o Mac con las especificaciones de perfil PD de 20 V/4,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A y 5 V/3 A.
La docking station multipuerto Thunderbolt™ 3 de ATEN está diseñada para crear lo último en espacios de trabajo simplificados y
productivos. Con el cable Thunderbolt™ incluido, ofrece más conectividad para portátiles MacBook Pro o Windows y más capacidad
de carga que nunca. Saque todo el partido al potencial de Thunderbolt™ 3 y disfrute de la nueva generación de conectividad para
estaciones de trabajo. Es ideal para profesionales creativos y para quienes trabajan con imágenes, vídeo y dibujos de CAD de alta
resolución y con un uso intenso de gráficos, como productores de vídeo, diseñadores gráficos y web, arquitectos, etc.

Características
Admite los protocolos Thunderbolt 3 (40 Gbps) y USB 3.1 Gen2 (10 Gbps) a través de un cable Thunderbolt 3
Permite conectar hasta 8 dispositivos a un portátil con un solo cable Thunderbolt 3 / pueden conectarse 5 dispositivos
Thunderbolt adicionales con una configuración de cadena tipo margarita
Admite resolución de 5K en single display Thunderbolt 3 o resolución de 4K doble en single display DisplayPort y single
display USB-C / Thunderbolt 3
Distribución de alimentación universal de 85 W para cargar un portátil Thunderbolt 3 o MacBook Pro; admite especificaciones
de alimentación de salida de 20 V/4,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A y 5 V/3 A
Compatible con dispositivos Thunderbolt anteriores mediante un adaptador
Puerto Gigabit Ethernet
Entrada y salida de línea de audio
Sistemas operativos compatibles: Windows 10 de 32/64 bits y OS X Sierra 10.12 y posteriores

Es posible que los puertos Thunderbolt 3 de su ordenador no funcionen correctamente hasta que actualice uno o más de los
siguientes elementos:
• BIOS
• Firmware de Thunderbolt
• Controladores de la controladora Thunderbolt 3
• Software Thunderbolt 3
Las actualizaciones necesarias dependen del ordenador.
Si desea consultar una lista actualizada de ordenadores afectados e instrucciones, visite http://thunderbolttechnology.net/updates
Si el fabricante no está en el sitio web de Thunderbolt, póngase en contacto con él.

Especificaciones
Conexiones del
PC

1 ordenador con Thunderbolt

Conexiones de
dispositivos

5 máx. (mediante conexión Thunderbolt en cadena tipo margarita)

Conectores

PC

1 x Thunderbolt 3 (USB-C) hembra (Negro)

Dispositivo

1 x Thunderbolt 3 (USB-C) hembra (Negro)
2 x USB 3.1 Gen1 Tipo A hembra (Azul)
1 x USB 3.1 Gen1 Tipo C hembra (Negro, solo datos)

Puertos LAN

1 x Gigabit Ethernet hembra (Negro)

Entradas de
audio

1 x Entrada estéreo de 3,5 mm hembra (Negro)

Salidas de audio

1 x Salida estéreo de 3,5 mm hembra (Negro)

Conector de
alimentación

1

Salida de vídeo

1x DisplayPort hembra
1x Thunderbolt 3 (USB-C) hembra

Resolución de
vídeo

Una sola vista:
Monitor Thunderbolt 3 (USB-C) - 5K a 60
Monitor USB-C - 4096*2160 a 60
Monitor DisplayPort - 4096*2160 a 60
Vista doble:
Monitor Thunderbolt 3 (USB-C) o Monitor USB-C - 4096*2160 a 60
Monitor DisplayPort - 4096*2160 a 60

Consumo de
energía

DC20V:8.5A:170WBTU

Contenido del
paquete

1 x Cable Thunderbolt 3 (USB-C)
1 x Adaptador de corriente con cable de alimentación

Condiciones medioambientales
Temperatura de
funcionamiento

0 - 40 °C

Temperatura de
almacenamiento

-20 - 60 °C

Humedad

HR del 0 - 80%, sin condensación

Propiedades físicas
Carcasa

Aluminio

Peso

0.37 kg ( 0.83 lb )

Dimensiones (LA
x AN x AL)

22.20 x 8.20 x 2.60 cm
(8.74 x 3.23 x 1.02 in.)

Nota

Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar
de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.
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