


M/CONNECT 2  es una dock-station USB de última generación que mantiene todos sus 

dispositivos conectados a través de un único cable para energía y datos. Con un diseño único en dos 

cuerpos, M/Connect 2 proporciona múltiples opciones de conexión bajo el escritorio mientras se 

mantienen todos los puertos esenciales sobre la superficie de trabajo y convenientemente al alcance 

de la mano.
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  Dock-station USB universal con conectividad USB-A y USB-C 

(compatible con Thunderbolt)

  Compatible con USB-A

 Opciones de suministro de energía: 60W o 100W

  Soporta una resolución de video de 4K para 2 monitores o 5k para 

1 monitor

  Cuenta con un total de 11 puertos para energía y datos 

  Cuenta con dos puertos de carga dedicados exclusivamente a la 

entrega de energía, aliviando los posibles riesgos de seguridad

   Disponible con varias opciones de montaje para una fácil 

aplicación en cualquier superficie

  Opciones de acabado: Aluminio Pulido con embellecedores 

en Blanco, Gris con embellecedores en Gris, Negro con 

embellecedores en Negro.

  La ranura de seguridad de Kensington está disponible tanto 

para el concentrador como para la dock, para mayor seguridad y 

protección contra robos.

  3 años de garantía

UN TOTAL DE 11 PUERTOS  
PARA ENERGÍA Y DATOS

Concentrador sobre el escritorio

 2 puertos de datos USB-A

  1 puerto de carga USB-C

  1 puerto de carga USB-A

  1 conector para audio/micro 3.5mm

Dock bajo el escritorio

  3 puertos de datos USB-A (1 de alta carga)

  2  Display Ports

  1 conector Ethernet

También disponible como 
 dock-station independiente 
 (sin brazo para monitor)
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Durante más de 35 años, Humanscale ha creado soluciones que mejoran la experiencia informática. 

Nuestros productos están diseñados para hacer de la estación de trabajo una herramienta 

más efectiva para el uso de la tecnología actual. Con M/Connect 2, hemos aplicado nuestros 

conocimientos y experiencia a la docking station USB. Nuestro diseño de en dos cuerpos, que puede 

usarse con o sin brazo para monitor, elimina el desorden de cables del escritorio, aumenta el espacio 

de trabajo utilizable y mejora el rendimiento del usuario.

HISTORIA DE DISEÑO

Sin M/Connect 2

Con M/Connect 2



ESPECIFICACIONES

Dock sobre  
el escritorio

Puertos USB USB-C completo con carga de PD a través de las dos opciones, 60W o 100W 

Puertos USB - datos y carga 2x USB-A 3.1 (5V,0.9A max)

Puertos USB - solo carga, no datos
USB-C (5V, 3.0A max)
USB-A (5V, 2.4A max)

Micrófono/Auricular 3.5mm combo jack 

Dock bajo 
escritorio Sin HDCP activado 

5k
5120x2880 p60

4k
3840x2160 p60
4096x2160 p60

2k
2560x1600 p60
2560x1440 p60

1k
FHD

Video 1 output
DisplayPort++ (Dual mode DP1.2) Soporta (1)  

monitor 5kVideo 2 output
DisplayPort++ (Dual mode DP1.2)

Network
Gigabit Ethernet
Velocidad de transferencia 10Mbit/100Mbit/1Gbit 

puertos USB  
2x USB-A 3.1 (5V, 0.9A max)
1x USB-A 3.1 con carga (5V, 2.4A) 

Sistema 
Operativo

Windows 7/7Pro (32bit/64bit), 
Windows 8.1/8.1Pro (32bit/64bit), 
Windows 10 (32bit/64bit),
Apple OS X Version 10.8.3 y superior
(Mountain Lion v10.8, Mavericks v10.9, Yosemite v10.10, El Capitan v10.11 (ver2.5),  
Sierra mac OS10.12(ver2.6), High Sierra v10.13, Mojave v10.14, Catalina v10.15)

Ambiente Temperatura - Operativo 0oC a 40oC

Temperatura- No Operativo -20oC a 60oC

Humedad Relativa - Operativo 10% a 80% (no condensando 5 a 35oC)

Humedad Relativa - No Operativo 5% a 90% (no condensando -20 a 60oC)

Altitud - Operativo Nivel de mar hasta 5000 m

Altitud - No Operativo 5000 m

Disñado para cumplir las directivas RoHS y WEEE  

Medidas Dock sobre el escritorio 150mm (a) x 150mm (p) x 22.5mm (h) 

Dock bajo el escritorio 191mm (a) x 90mm (p) x 23mm (h) 

Peso 2,1 Kg (Dock y concentrador)

Adaptador AC Voltaje de entrada 90 – 264V (47-63Hz)

Voltaje de salida 
Modelo 60W: 20V (+/- 5%), 7.5A, 150W  
Modelo 100W: 20V (+/- 5%), 9A, 180W 

Eficiencia Cumple DoE VI de EEUU

Accesorios 
incluidos 1 cable USB-C de prestaciones completas - 1.0m de largo con un adaptador de USB-C a USB-A adjunto, y un retenedor de cable
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