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Base de conexión universal (Docking Station) USB 3.0
TU3-DS2 (v1.0R)

• Impulsa la eficiencia de estaciones de trabajo portátiles o ultrabook
• Acoplamiento rápido de computadoras
• Amplía su espacio de trabajo visual con otras dos pantallas HD*
• Conexión de red por cable Gigabit
• Conecta periféricos a los puertos USB 3.0 y 2.0**
• Admite audio de 2-vías
• Compatible con Windows® y Mac® (10.9 - 10.13.3)***

La Base de conexión universal (Docking Station) USB 3.0 de TRENDnet modelo TU3-DS2, impulsa la eficiencia de computadoras
portátiles y ultrabook. Controla diferentes dispositivos como monitores HD, dispositivos de almacenamiento USB 3.0, teclado y ratón,
impresoras, escáneres y otros periféricos USB, con acoplamiento rápido para equipos bajo Windows® y Mac® a través de una 
conexión USB 3.0 de alta velocidad.
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Solución en redes

Soporte de audio
Se provee soporte al canal de audio 5.1 para la pantalla 
HDMI conectada. Los puertos para auriculares de audio 
analógicos de la parte frontal de la base de conexión 
controlan el audio de la pantalla HDMI.

Multipantalla HD
Agregue dos pantallas HD de 1080p a su estación de trabajo 
hasta llegar a un total de 3 pantallas (contando la pantalla de 
computadora). Conecte una pantalla HDMI y DVI al TU3-DS2 
para pasar al modo ampliado.

Acoplamiento rápido
Establezca entorno computacional de trabajo ideal 
conectando todos los dispositivos al TU3-DS2. Acople 
rápidamente su computadora conectándola con el cable 
incluido USB 3.0 de alta velocidad.
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Diseño para ahorro de espacio
El diseño vertical para ahorro de espacio conecta todos los 
periféricos de la estación de trabajo ocupando un espacio 
reducido en el escritorio.

Puertos USB
Conecte dispositivos USB 3.0 (p. ej. almacenamiento, 
unidades flash, etc.) a los dos puertos USB 3.0 a 5 Gbps. 
Conecte en red otros dispositivos USB a los cuatro puertos 
USB 2.0 (p. ej. teclado, ratón, impresora, escáner, etc.).

Puerto de red Gigabit
Conéctese a la red con un puerto de red Gigabit de alto 
rendimiento.

Fácil de usar

Sistemas operativos
Compatible con los sistemas operativos de Windows® y 
Mac®.
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Estándares
• DVI HDDE
• HDMI 1.3
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3az
• USB 2.0
• USB 3.0

Interfaz
• 1 HDMI hembra de 30 pins
• 1 DVI hembra de 30 pins
• 1 adaptador de VGA a DVI
• 1 puerto Gigabit Ethernet
• 1 puerto USB 3.0 tipo B (conexión al equipo)
• 2 puertos USB 3.0 tipo A
• 4 puertos USB 2.0 tipo A
• 1 jack micrófono 3.5 mm
• 1 jack altavoz 3.5 mm
• Indicador LED

Monitor
• HDMI: Máx. resolución de 2048 x 1536 (admite 

1080p total).
• DVI: Máx. resolución de 2048 x 1152
• Admite True Color de 16 y 32bits

Audio
• Canal 2.0 (puertos de audio)
• Canal 5.1 (por HDMI)

Temperatura admitida
• 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Humedad admitida
• Máx. 90% sin-condensación

Energía
• Entrada: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0.8 A
• Salida: 5 V DC, 4 A Adaptador de alimentación 

externo
• Consumo: 18.2 Vatios (máx.)

Dimensiones
• 195 x 80 x 70 mm (7.7 x 3 x 2.75 pulgadas)

Peso
• 364 g (12.8 onzas)

Garantía
• Limitada de 2 años

Certificación
• CE
• FCC

Contenido del paquete
• TU3-DS2
• Guía de instalación rápida
• CD-ROM (controladores y guía para el usuario)
• Adaptador de corriente (5 V DC, 4 A)
• Adaptador de VGA a DVI
• Cable USB 3.0 (90 cm/35 pulgadas)

Especificaciones

* No admite video 3D
** No es una estación de carga: No ofrece funcionalidad especial para cargar tablets, dispositivos móviles u otros periféricos
*** Para disfrutar de varias pantallas en modo de réplica o de ampliación, recomendamos utilizar macOS 10.13.3 o anterior
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