
Cubo de carga mini USB-C HD
TUC-DS1 (v1.0R)

El cubo de carga USB-C HD universal de TRENDnet, modelo TUC-DS1, conecta su portátil o Ultrabook™ con su red y múltiples dispositivos de estación 
de trabajo mediante un solo cable. Administre dispositivos de estación de trabajo como dispositivos de almacenamiento USB, teclado, ratón (mouse), 
impresora, escáner y pantalla HD mediante una conexión USB-C de alta velocidad. Amplíe o replique la pantalla de su PC portátil hacia una TV HD 
mediante HDMI y disfrute de video de alta resolución. 

• Amplíe o replique la pantalla de su PC portátil hacia una TV HD mediante el puerto de visualización o HDMI
• Admite una resolución de hasta 3840 x 2160 píxeles a 30Hz
• Puerto Gigabit Ethernet
• Admite audio por HDMI
• Video HD mediante una conexión USB-C de alta velocidad
• Un puerto USB 3.0 y dos puertos USB 2.0
• Admite modo Windows 10 Continuum
• Compatible con la mayoría de teléfonos Android OS 7.0 y superior dotados de interfaz USB-C
• Compatible con los sistemas operativos Windows® 10 y Mac®
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Puerto HDMI
Conecte un monitor HDMI al TUC-DS1 para
agregar una pantalla de alta definición a su
estación de trabajo.

Diseño cúbico compacto
Su diseño compacto ahorra espacio y conecta
los periféricos de la estación de trabajo
mediante una sola conexión USB-C.

Puertos USB
Los cómodos puertos USB 2.0 y 3.0 le
permiten conectar múltiples dispositivos USB a
su PC notebook.

Solución de redes
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Estación de carga USB-C
Cree su estación de trabajo ideal conectando todos
los dispositivos al TUC-DS1 con una sola conexión
USB-C de alta velocidad.

Puerto HDMI
Conecte un monitor HDMI al TUC-DS1 para agregar
una pantalla de alta definición a su estación de
trabajo.

Resolución HD
Admite hasta 3840 x 2160 a 30Hz para PC, y hasta
1920 x 1080 a 60Hz para Windows Phone

Soporte de audio
Admite audio por HDMI

Puertos USB
Un puerto USB 3.0 y dos puertos USB 2.0 para
teclado, mouse (ratón), dispositivos de
almacenamiento y otros

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

Diseño cúbico compacto
Su diseño compacto ahorra espacio y conecta los
periféricos de la estación de trabajo mediante una
sola conexión USB-C

Configuración sencilla
Fácil instalación en cuestión de minutos

Sistemas operativos
Compatible con los sistemas operativos Windows® 10
y Mac®
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Especificaciones

Padrões

Interfaz

• 1 puerto HDMI
• 1 puerto Ethernet Gigabit
• 1 puerto USB tipo C ascendente
• 1 puerto USB 3.0 descendente
• 2 puertos USB 2.0 descendentes
• 1 toma de alimentación

Sistemas operativos
admitidos

• Windows® 10, 8.1, 8, 7
• Mac® 10.9 - 10.12
• Android 7.0 (con conector USB-C)

HDMI
• HDMI: Resolución máx. de 3840 x 2160 (admite 1080p

total)
• Canal 5.1 (por fuente HDMI)

Temperatura de
funcionamiento

• 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Humedad admitida • Máx. 90% sin condensación

Alimentación

• Entrada: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0.8 A
• Salida: Adaptador de alimentación externo de 5V DC y

4A
• Consumo máximo: 18.2 W

Dimensões • 65 x 59 x 35mm (2.6 x 2.3 x 1.4 pulgadas)

Peso • 130g (4.6 onzas)

Garantía • 2 años

Certificaciones • CE
• FCC
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Contenido del paquete

• TUC-DS1
• Guía de instalación rápida
• Adaptador de alimentación (5V DC, 4A)
• Cable USB-C (91cm / 36 pulgadas)

• HDMI 1.4b
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3az
• USB 2.0
• USB 3.0
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