
     

ACP71EU | Targus USB 3.0 SuperSpeed™ Dual Video 
Docking Station with Power

 

Prepare su hardware de uso laboral para el futuro con Targus 

USB 3.0 SuperSpeed Dual Video Docking Station with Power. Una 

rapida y sencilla conexion USB "de un solo boton" a los perifericos 

del equipo; monitor(es) externo(s), teclado, raton y otros 

dispositivos en cuestion de segundos y que ahora ofrece USB 3.0 

SuperSpeed. Una velocidad de transferencia de datos 10 veces 

mas rapida que la de la tecnologia USB 2.0 y una calidad de 

imagen excepcional para un maximo de dos pantallas externas, 

sin ningun tipo de distorsion o retraso en la imagen. La conexion 

universal USB ofrece compatibilidad con todas las marcas de 

portatiles mas importantes, lo que significa que ya no necesita 

comprar soluciones de adaptacion propias, por lo que obtendra un 

ahorro significativo. Targus USB 3.0 SuperSpeed Dual Video 

Docking Station simplifica sus conexiones aun mas, incorpora un 

unico cargador de portatil incorporado que es compatible con la 

mayoria de los ordenadores portatiles y Ultrabooks (90W); en el 

interior de la base de conexion se incluyen adaptadores de 

alimentacion para ampliar su compatibilidad con las marcas mas 

importantes. Perfecto para equipos de sobremesa y apto para 

redes Ethernet Gigabit. 

 

8 acopladores de alimentación para extender su compatibilidad con la mayoría de los portátiles (90W) 

Puertos de vídeo dual (DVI-I y HDMI) 

Admite la conexión 3 pantallas sin necesidad de configuración; pantalla del portátil más HDMI y DVI 

Compatibilidad con versiones anteriores; adaptadores DVI a VGA y HDMI a DVI incluidos 

2 puertos USB 3.0 SuperSpeed 

2 puertos de alimentación USB 2.0 

2 puertos USB 2.0 

Ethernet Gigabit 

Entrada/salida de audio 

Ranura de cierre de seguridad 

Cable USB 3.0 de 60 cm 

Adaptador de CA 

 



Product Name Targus USB 3.0 

SuperSpeed™ Dual 

Video Docking Station 

with Power

Garantía 3 aсos de garantнa 

limitada

Model Number ACP71EU Material Plástico

Street Cost €0 Peso 0.62 kg

Color Negro Requerimientos De 

Sistema

Windows 8, 7, 2000, 

Vista, XP

Compatibilidad Portátiles y Ultrabooks 

(90W)

   

 

 

 

Features, specifications and price are subject to change without notification. 


