
     

ACP70USZ | USB 3.0 SuperSpeed Dual Video Docking 
Station

 

La estacion base de video de doble funcionalidad USB 3.0 de 

Targus proporciona una solucion de ampliacion universal para los 

portatiles con Windows mediante una unica conexion USB.  

 

Monitores, impresoras, red, teclado, raton… todos estos 

dispositivos se hacen accesibles de forma instantanea gracias a 

las funciones Plug and Play de esta estacion base universal.  

 

Su diseno le permite colocar en ella el portatil para aumentar la 

refrigeracion y conseguir una posicion mas comoda para escribir.  

 

Los puertos USB “siempre encendidos“ permiten la alimentacion 

continua de cualquier dispositivo que desee tener encendido, 

incluso si el portatil no lo esta.  

 

La unica conexion por cable USB solo ocupa uno de los puertos 

USB del portatil, lo que quiere decir que esta estacion base se 

puede utilizar con varias marcas de portatiles, algo que la 

convierte en una eleccion popular entre los responsables de TI. 

 

Admite dos pantallas mediante un puerto HDMI y otro DVI-I.  

Se suministra con adaptadores HDMI a DVI y DVI a VGA para más flexibilidad. 

Funcionalidad - una única conexión USB 3.0 a varios periféricos, como la pantalla, red, sonido y otros 

dispositivos USB. 

Alto rendimiento - admite resoluciones de pantalla de hasta 2048 x 1152 

Gigabit Ethernet 

Puertos USB 3.0 y USB 2.0 

Cómoda y ergonómica: diseñada para aportar más comodidad y refrigeración cuando se eleva la plataforma 

para el portátil. 

Compatible con Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP 

 

Product Name USB 3.0 SuperSpeed 

Dual Video Docking 

Station

Garantía Limitada de Tres Años

Model Number ACP70USZ Material Plástico



Street Cost $0 Peso 287g

Color Negro Requerimientos del 

sistema

Windows 8, Windows 7, 

Windows Vista, 

Windows XP

Dimensiones exteriores 273 x 78 x 28 mm    

 

 

 

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


