
                                                                                         

            

            

            

            

            

            

        

Lenovo Accesorios 

DOCKING LENOVO THINKPAD USB 3.0

NUMERO DE PARTE (MTM): 40A40090US 

La estación de acoplamiento ThinkPad OneLink+, con la revolucionaria tecnología OneLink+ de Lenovo, transforma su 

nuevo ThinkPad en una máquina con todas las características posibles para la oficina o el hogar. El nuevo y cómodo 

conector OneLink+ no solo brinda transferencias de datos extremadamente veloces gracias a USB 3.0 y video de ultra 

alta definición (UHD), sino que también ¡carga su sistema portátil, teléfonos celulares y tabletas mientras trabaja o 

juega! 

A diferencia de las estaciones de acoplamiento USB, la estación de acoplamiento OneLink+ ofrece video sin 

compresión, se usa sin controladores y no tiene impacto en la calidad de imagen ni en el rendimiento del sistema 

portátil. Simplemente conecte su equipo portátil a la estación de acoplamiento ThinkPad OneLink+ y obtenga una 

conexión a la alimentación, Internet y los accesorios de su lugar de trabajo mediante un solo y cómodo conector. No 

espere nada menos que un valor extraordinario a partir de las conexiones para dos pantallas externas, un teclado, un 

ratón y una impresora.  También viene con un adaptador de CA de 90 W de punta delgada ThinkPad. 

La estación de acoplamiento posee un puerto de audio combinado estéreo/micrófono y 2 puertos USB 3.0 en el panel 

frontal, uno de los cuales es un puerto "siempre activo (alimentación)" para la carga de dispositivos móviles. Por otro 

lado, el panel posterior posee 2 puertos USB 2.0 y 2 puertos USB 3.0 que permiten lograr la máxima conectividad de 

dispositivos. La estación de acoplamiento OneLink+ posee un puerto 10/1000 Gigabit Ethernet, un puerto VGA y dos 

puertos DisplayPort 1.2 hasta para 3 salidas de video* con una resolución máxima de 4k2k**. En cuanto a la seguridad, 

se puede asegurar la estación de acoplamiento a través de un candado de cable. 

Con todas estas fantásticas características, la estación de acoplamiento ThinkPad OneLink+ ocupa menos espacio que 

otras estaciones de acoplamiento típicas. 

Características y ventajas: 

  •  Un solo cable OneLink+ le brinda todas las funciones de acoplamiento, incluida la alimentación, lo que le permite 

aumentar su productividad sin perder tiempo 

  •  La salida de video de hasta 4k le permite disfrutar una vívida experiencia de video con su nuevo ThinkPad Ultrabook 

  •  El botón de encendido de la estación de acoplamiento tiene la misma funcionalidad del botón de encendido del 

sistema 

  •  Gigabit Ethernet (10/100/1000) compatible*** con arranque mediante LAN en todos los sistemas ThinkPad OneLink+ 

 

Sistemas compatibles: 

ThinkPad Yoga 460, ThinkPad Yoga 14, ThinkPad P40 Yoga, ThinkPad Yoga 260, ThinkPad X1 Carbon (4ta 

generación), ThinkPad X1 Yoga, ThinkPad X1 Tablet con Productivity Module. 


