
 

Lenovo Accesorios 

NUMERO DE PARTE (MTM): 4X10A06687 

Transforme su equipo portátil en el corazón de la oficina, conecte instantáneamente ratones, teclados, impresoras, un 

monitor y dispositivos móviles, todo con un solo cable gracias a la estación de acoplamiento básica ThinkPad USB 3.0. 

Brinda la energía de SuperSpeed USB 3.0 y video HD de alto rendimiento en un paquete cómodo e increíblemente 

asequible de estación de acoplamiento. La conexión mediante cable único ahorra tiempo en la conectividad para que 

pueda dedicar más tiempo a lo que hace mejor. Disfrute de una mejor productividad en el trabajo y de mejores 

transmisiones multimedia en el hogar, todo mediante una estación de acoplamiento. El uso de un solo cable USB 

también reduce la molesta acumulación de cables en el escritorio. Esta estación de acoplamiento USB 3.0 ofrece 10 

veces el rendimiento de las estaciones de acoplamiento USB 2.0 para datos y conectividad de Internet. La estación de 

acoplamiento básica ThinkPad USB le permite cargar un dispositivo móvil, incluso sin el equipo portátil. La estación de 

acoplamiento posee 2 puertos USB 3.0, ideales para conectar llaves de memoria, unidades de disco duro y otros 

dispositivos. También posee 2 puertos USB 2.0 para conectar los accesorios típicos de oficina como impresoras y 

teclados. Incluye 1 puerto de audio combinado estéreo/micrófono, conectividad Gigabit Ethernet (10/100/1000) y una 

ranura para candado de cable para seguridad física. Existe una ranura DVI en la parte posterior de la estación de 

acoplamiento. Incluye adaptador DVI a VGA. 

Características 

Conéctese inmediatamente a todos sus periféricos, Internet y pantalla externa 

Un solo cabe USB elimina el resto de los cables de su sistema portátil 

Rendimiento de hasta 10x en comparación con las estaciones de acoplamiento USB 2.0 para datos e Internet 

Cargue un dispositivo móvil, incluso sin el sistema portátil 

Puertos delanteros: 

2x USB 3.0 (uno con Always-On Mobile Device Charging) - Ideal para uso con teclas de memoria, unidades de disco duro y 

otros dispositivos de acceso rápido. 

Puerto de audio combo estéreo/micrófono 

Puertos posteriores 

2x USB 2.0 - ideal para la mayoría de los dispositivos USB, incluidas impresoras, teclados y mouse. 

1x DVI 

Incluye adaptador DVI a VGA 

Gigabit Ethernet (10/100/1000) 

Alimentación de entrada 

Ranura para candado de cable para seguridad física en el costado de la estación de acoplamiento ThinkPad OneLink 

Botón de encendido para encender y apagar la unidad 

La estación de acoplamiento básica USB 3.0 ThinkPad es perfecta para: 

Ahorrar tiempo para que pueda ser más productivo 

Reducir la acumulación en el escritorio 

Añadir puertos y funcionalidades  

Mejorar la productividad en el trabajo y la transmisión multimedia en el hogar 


