
UNIVERSAL USB-C SMART DOCK 

Potenciada por Microsoft Azure Sphere. 

 

 
 

 
 

 

UNA MANERA MÁS INTELIGENTE DE TRABAJAR. 
 

Diseñada para optimizar la productividad diaria, la Lenovo™ ThinkPad® 

Universal USB-C Smart Dock es una de las bases más revolucionarias de 

nuestra nueva serie de bases para una manera más inteligente de trabajar. Como 

puente a un futuro más inteligente, la base proporciona una nutrida matriz de datos, 

pantalla y puertos de alimentación, incluida la compatibilidad USB-C universal, a la 

vez que potencia el rendimiento para usuarios comerciales y ofrece una solución de 

administración basada en nube segura para administradores de TI. Y todo 

potenciado por Microsoft Azure Sphere. 

 
 
 
 
 
 
 

1       Las bases Lenovo USB-C y Thunderbolt™ funcionan con notebooks compatibles con protocolos Thunderbolt™ o USB-C Alt-Mode estándar en la industria vía puerto 

Type-C™. Las bases Lenovo USB-C y Thunderbolt™ admiten otras funciones, como acceso directo a dirección MAC, botón de encendido en espejo y WOL, en la 

mayoría de las notebooks Lenovo ThinkPad, pero es posible que otras notebooks Lenovo o de otras marcas no admitan estas funciones. 

¿POR QUÉ NECESITARÍAS THINKPAD UNIVERSAL USB-C SMART DOCK? 

 
Más de 11 posibilidades. Un solo cable. 

  Con un solo cable de liberación rápida obtienes más de 11 posibilidades de ampliación para que 

puedas sacar el mayor provecho posible de tu día de trabajo. Da rienda suelta a tu potencial 

creativo con acceso a múltiples monitores 4K y transferencias de datos ultrarrápidas con 

USB-C y USB-A. Obtén también carga rápida de hasta 100W para tus laptops y cuenta siempre 

con la potencia que necesitas. 

Compatibilidad de base universal 

Optimiza el valor de tu inversión con el nivel de compatibilidad ampliada de ThinkPad 

Universal USB-C Smart Dock. Admite Thunderbolt™ 3 y 4, USB 4™, y USB-C, y es 

compatible con notebooks de distintas marcas
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, por lo que te ayuda a superar todo tipo de 

obstáculos. 

Ahorra tiempo, esfuerzo y preocupaciones 

Simplifica la administración diaria de tus bases con nuestro servicio Smart Dock Cloud. 

Ahorra tiempo actualizando el firmware y monitoreando tus bases de manera remota y sin 

conexión física a PC. Es más, Microsoft Azure Sphere viene integrada en todas nuestras 

bases inteligentes. Solución de seguridad de niveles múltiples basada en la nube 

que ofrece actualizaciones continuas de seguridad para más 

tranquilidad. 
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ESPECIFICACIONES 
 

RENDIMIENTO DISEÑO INFORMACIÓN 
 

Solución 

USB Type-C™ DP Alt Mode 

Microsoft Azure Sphere 
 

Conectividad 

Cable USB-C de 1 m 
 

Puerto de video 

2 x DisplayPort™ 1.4 

1 x HDMI™ 2.0 
 

Puerto USB 

3 x USB-A 3.1 Gen 21 (10 Gbps, 

1 x carga siempre disponible) 

2 x USB-A 2.01
 

1 x USB Type-C™ (10 Gbps, 5V/3A) 

 
Resolución de video 

Máxima: 4K
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Cantidad de pantallas 

Máxima: 3 
 

Audio 

Combo micrófono/estéreo 
 

Carga máx. a notebook 

100W 

 
Dimensiones (L x M x Al) 

(mm) : 171 x 80 x 30 

(pulgadas): 6,73 x 3,15 x 1,18 

Peso 

Peso neto : Desde 0,51 kg (1,1 lb) 

Peso del paquete: Desde 1,12 kg (2,5 lb) 
 

Ranuras de bloqueo Kensington® 

1 x ranura K-lock 

1 x ranura de bloqueo NanoSaver 
 

 
CONECTIVIDAD 
 
Ethernet 

RJ45 

 
Número de pieza (PN) 

40B20135XX 
 

SO admitido 

Windows 10 o versión 

superior 

 
Sistema compatible 

Thunderbolt™ 4 

USB 4™ 

Thunderbolt™ 3 

USB Type-C™ 
 

Servicio de nube 

Microsoft Azure 
 

Plataforma de seguridad 

Microsoft Azure Sphere 

 
Consola de TI 

Servicio de administración basado en web 
 

ENERGY STAR® 

Sí 
 

Incluido en el envío 

ThinkPad Universal USB-C Smart Dock 

Cable de alimentación y adaptador de corriente 

de 135W 

Cable USB-C de 1 m 

Folleto de configuración y garantía 

1       Dependiendo de muchos factores, como la capacidad de procesamiento de periféricos y atributos de archivos, 

entre otros factores asociados a la configuración del sistema y a los entornos operativos, la velocidad de 

transferencia real de los distintos conectores USB de este dispositivo puede variar, y suele ser inferior a la 

velocidad de datos definida en las especificaciones USB respectivas: - 5 Gbit/s para USB 3.1 Gen 1; 10 Gbit/s para 

USB 3.1 Gen 2 y 20 Gbit/s para USB 3.2. 
2     La resolución real depende de la capacidad de tu PC y monitor. 

- Admite arranque PXE, WOL, acceso directo a dirección MAC 

Wi-Fi 
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Lenovo se reserva el derecho de modificar las ofertas y las especificaciones de productos en cualquier momento y sin previo aviso. Lenovo hace todo lo posible para garantizar la exactitud de toda la información transmitida, pero no se hace responsable de los errores editoriales, fotográficos o 

tipográficos que esta pueda contener. Todas las imágenes se ofrecen únicamente a título ilustrativo. Si deseas conocer todas las especificaciones de los servicios, garantías y productos de Lenovo, visita www.lenovo.com. Lenovo no garantiza ni se responsabiliza de los productos y servicios de 

terceros. Marcas registradas:  Las marcas mencionadas a continuación son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lenovo: Lenovo, el logotipo de Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkServer, ThinkVantage y ThinkVision. Todo otro nombre de 

empresa, producto o servicio puede ser marca registrada o marca de servicio de otros propietarios. La duración de la batería (y el tiempo de carga) puede variar y depende de muchos factores, incluidos la configuración del sistema y los patrones de uso. No dejes de visitar 

www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/ periódicamente para mantenerte actualizado con lo último en soluciones informáticas efectivas y seguras. 
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