
Crea un práctico espacio de trabajo 4K con 2 pantallas, 2 ordenadores y con los dispositivos periféricos 
suficientes para cubrir todas tus necesidades. Las conexiones Thunderbolt 2, USB 3.0, eSATA y de 
sonido te garantizan una altísima velocidad de transmisión de datos. Después de haber estado fuera 
de la oficina, sólo tienes que volver a enchufar tu portátil al switch y todos los equipos de tu estación 
de trabajo serán conectados de nuevo. 

US7220 
conmutador
Thunderbolt 

Equipado con una conexión HDMI y 
un puerto de salida Thunderbolt, el 
US7220 permite el uso de 2 pantallas 
en tu ordenador. Tienes la opción de 
trabajar con dos equipos con 2 pantallas 
o añadirle 2 pantallas a tu portátil para 
ampliar el Escritorio.

ESTacIón 
DE Trabajo 
MUlTIpanTalla

la conexión Thunderbolt 2.0 en 
combinación con la USb 3.0 permite 
transmitir datos a una velocidad sin 
precedentes. Gracias a ellas, conseguirás 
almacenar o importar datos en segundos. 

TranSMISIón DE 
DaToS a ToDa 
vElocIDaD

conecta hasta un máximo de 11 
dispositivos periféricos para disfrutar de 
todo tipo de aplicaciones de música, 
gráficos, vídeos, almacenamiento, etc. 
podrás acceder desde los dos equipos a 
los dispositivos Thunderbolt adicionales 
conectados en Daisy-chain.
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•	 1 o 2 pantallas

•	 2 entradas Thunderbolt 2.0

•	 resolución máxima 3840x2160 a 60 Hz

•	 1 conexión eSaTa, 1 conexión Ethernet

•	 2 conexiones USb 2.0, 3 conexiones USb 3.0

•	 ampliable mediante conexión en “Daisy-chain”

•	 1 salida Thunderbolt 2.0, 1 salida HDMI

Thunderbolt 2: 20Gb/s

USB 3.0: 5Gb/s

Thunderbolt 2

PC Windows 

Portátil Mac OS 
Pantalla HDMI 

Pantalla Thunderbolt 

Unidad de almacenamiento 
Thunderbolt

Unidad de almacenamiento 
eSATA 

Teclado y ratón
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