es una estación de carga USB tipo A y tipo C con
transmisión de audio que ahorra espacio y ofrece una carga rápida y cómoda para
dispositivos personales. Compatible con cualquier brazo para monitor Humanscale y
diseñada específicamente para ordenadores de sobremesa, M/Power brinda un acceso
inmediato a las funciones de carga y escucha de audio, que suelen estar a desmano
debido a la posición habitual de los ordenadores.
	La estación de carga incluye
(1) puerto de carga tipo C y
(2) puertos USB tipo A de alta
velocidad (2,4A, Carga Rápida)
para garantizar la máxima
rapidez y versatilidad de carga
	El puerto combinado para
auriculares/micrófono permite
conectar auriculares o altavoces
con comodidad
	Perfecta para smartphones (con
carga tipo A o tipo C), tablets y
baterías externas portátiles
	El conector de seguridad
Kensington ofrece un
mayor grado de seguridad
y protección antirrobo
Compatible con brazos para
monitor Humanscale de
cualquier estilo y color
	Garantía limitada a 3 años

Historia de diseño
Al igual que todos los productos de Humanscale, M/Power está diseñada para maximizar
el rendimiento para el cliente centrándose en la función, la sencillez y la durabilidad.
El diseño de nuestros productos, orientado al minimalismo, la elegancia y la tecnología
de vanguardia, garantiza que sigan siendo relevantes durante muchos años.

Blanco

Gris

Negro

Especificaciones técnicas
Puertos

USB tipo A (x2)

Consumo energético

Características ambientales

Entrada audio
Entrada alimentación

HSMPB0817_ES

Admite hasta 5V, 2,4A

USB tipo C (x1)

Admite USB PD hasta 5V, 3A

Conector Jack con transmisión de audio
(x2)

Jack combinado de 4 polos, 3,5 mm

CC (x1)

Admite entrada CC a 19V

Sin carga

86mW

Plena carga

42W

Temperatura - En funcionamiento

de 0 ºC a 40 ºC

Temperatura - Almacenamiento

de -20 ºC a 60 ºC

Humedad relativa - En funcionamiento

de 20 % a 80 % (no condensante)

Humedad relativa - Almacenamiento

de 5% a 90% (no condensante)

Adaptador de corriente CA
incluido

Entrada CA: 100˜240V, 50/60Hz, 1,0A
Salida CC: 19V, 2,21A

Seguridad

Conector de seguridad Kensington (x2 uno en el concentrador, uno en el dock)

USB tipo A
USB tipo C

Salida audio

www.humanscale.com

