La dock station M/Connect con tecnología USB 3.0 y vídeo
dual, aporta una solución innovadora, sin precedentes, que fusiona ergonomía y tecnología

integrando el dispositivo en la base de cualquier brazo para monitor de Humanscale. M/Connect
supone una mejora con respecto a las dock station tradicionales porque está dividida en 2
elementos: un concentrador USB sobre la superficie de trabajo, que sitúa los puertos USB y un
conector de audio al alcance del usuario, y el replicador de puertos, por debajo de la mesa. De
manera que todas las conexiones y cables permanentes se mantienen bajo la mesa, fuera de la
superficie, evitando enredos de cables y ahorrando un valioso espacio de trabajo. Esta exclusiva
base todo-en-uno para brazo de monitor mejora considerablemente la experiencia frente al
ordenador, aumentando el confort, la salud y la productividad del usuario, al tiempo que ofrece
conectividad para cualquier ordenador portátil o tableta gracias a la tecnología Universal Plug and
Display™ de DisplayLink®.
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Características
	Soporta monitores de hasta 18kg (40 lbs.) (M8); dos
monitores de 9kg (20 lbs.) (M8 con “crossbar” o
M/Flex); o 9kg (20 lbs.) (M2)
	Cable único para ordenador portátil que garantiza una
conectividad universal (cualquier portátil o tablet con
USB) con todos los periféricos, para un máximo de 3
pantallas (portátil incluido)
	Ajuste de la posición de uno o dos monitores, hasta
292mm (11.5”) en altura, 558mm (22”) en profundidad,
30° en inclinación y 180° en giro; rotación a posición
vertical/horizontal
	Organización de cables integrada mediante el brazo
para monitor
	Aspecto elegante y moderno, formado por
componentes reciclables en su mayor parte
	Carga rápida
	Compatible con los siguientes sistemas operativos:
Windows, Mac, Android, Chrome y Linux (Ubuntu)

M/Connect es ideal para:
	Oficina en casa o puesto de trabajo corporativo
	Espacios de trabajo de colaboración
	Terminales compartidos
	Zonas de recepción
	Salas de conferencias
	Centros de logística
	Terminales informáticos de tráfico intenso

Historia de diseño
El Equipo de Diseño de Humanscale ha reinventado la
incómoda dock station USB independiente, que propicia
los enredos de cables, adoptando una solución elegante,
eficiente, más accesible y ordenada. M/Connect, al igual que
todos los productos Humanscale, está diseñada con vistas
a la finalidad, la función y la ergonomía. El resultado es un
conjunto integrado único en su clase, que incluye una base
para brazo de monitor y una dock station USB 3.0 con vídeo
dual, diseñada como ayuda para los usuarios en un espacio
de trabajo activo y adaptable.
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Historia medioambiental
El proceso de diseño de los productos Humanscale se centra
en una atención constante y sincera a su impacto ambiental
durante todas las fases de desarrollo. Para nosotros, los
mejores diseños del mundo son aquellos que logran más
con menos, y la sostenibilidad es la consecuencia natural
de este enfoque. M/Connect está fabricada con piezas de
aluminio, reciclable, y diseñada expresamente para garantizar
la clasificación LSZH, por no emplear PVC.

Especificaciones
•

Conectividad universal con
todos los periféricos, hasta un
máximo de 3 pantallas

Peso

2.3kg (4.98 lbs.)

Video

Vídeo dual: (1) DisplayPort (v1.2), (1) HDMI (v1.3)

Conectividad

Concentrador de sobremesa: 4 x USB 3.0 SuperSpeed con alimentación autónoma
(dos de tipo A, 5V, 0,9A, uno BC1.2 de carga rápida, uno de flujo ascendente
[23.6”, .6m]), conector jack para auriculares/micrófono (jack combinado de 4 polos,
3.5mm con auto switch)

Replicador de puertos
bajo la mesa
Conexión de red
Sistemas operativos
compatibles

Acceso inmediato a puertos
USB; la dock station está fijada
para prevenir que se mueva

Organización de cables

3 x USB 3.0 (uno BC1.2 de carga rápida, dos de tipo A, 5V, 0,9A)

Gigabit Ethernet

Win XP, Vista, 7, 8, 8.1 y superiores; Mac OS X, 10.8.3 y superiores

Cubiertas opcionales para cables que se adhieren a la cara inferior de la mesa y
ocultan los cables
•

Máxima resolución

Puertos del sistema ocultos
para lograr un aspecto
estilizado y más espacio en la
superficie de trabajo

•

 oncentrador USB: 27mm de altura x 146mm de ancho x 152mm de fondo
C
(1.07” x 5.75” x 5.98”, respectivamente)
Replicador de puertos bajo la mesa: 32mm de altura x 208mm de ancho
x 98mm de fondo (1.26” x 8.20” x 3.86”, respectivamente)

•

 isplayPort: 2560x1600 con cabezal único, adaptación automática a 1920x1080
D
con doble cabezal. Clave HDCP del DP no compatible con DP IC externo
HDMI: 2560x1440 con cabezal único, adaptación automática a 1920x1080 con
doble cabezal

Conveniencia

Led indicador de alimentación en el concentrador USB

Garantía

Garantía limitada a 3 años

Colores

Gris plata con embellecedores y cables grises; negro con embellecedores y cables
negros; aluminio pulido con embellecedores y cables blancos

Materiales

Aluminio/acero

Creando un lugar de trabajo más cómodo

www.humanscale.com

HSMCB0416_ES

Medidas de la dock station

