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UNA MANERA MÁS INTELIGENTE DE TRABAJAR. 
 

La ThinkPad® Universal Thunderbolt™ 4 Dock –la más reciente incorporación 

a nuestro portafolio de bases inteligentes– está pensada para ampliar los 

horizontes. Abre paso a la próxima generación de tecnologías Intel® 

Thunderbolt™ con funciones y características verdaderamente innovadoras, 

como compatibilidad con pantallas 8K a 30 Hz¹, funcionalidad Intel® vPro®2, 

capacidad de administración remota inteligente, y carga dinámica de hasta 

100W. La ThinkPad Universal Thunderbolt™ 4 Dock realmente es el máximo 

exponente de las soluciones de acoplamiento de alta calidad. 

 
 
 
 
 

1    La resolución real depende de la capacidad de tu PC y monitor. 

2    Compatible con Intel® Active Management Technology solo con ciertos modelos de PC con procesador Intel® Core™ vPro® de 11° generación. 

3    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 THUNDERBOLT™ 4 DOCK? 

 
Un cable. Todo lo que necesitas. 

   Un simple cable Thunderbolt™ es todo lo que necesitas para llevar tu productividad 

a niveles impensados hasta ahora. Admite una pantalla 8K a 30 Hz o hasta cuatro 

pantallas 4K a 60 Hz, velocidades de transferencia ultrarrápidas, de 40 Gbps, 

acceso directo vPro®, y carga dinámica optimizada de hasta 100W. Todo esto es 

posible con ThinkPad® Universal Thunderbolt™ 4 Dock. 

 
Compatibilidad. Sin límites. 

La libertad es la clave para la productividad. Es por ello que hemos pensado en la 

ThinkPad Thunderbolt™ 4 Dock para que pueda ser adaptada sin limitación, con 

hasta 100W PD y un rendimiento incomparable en todas las notebooks USB-C 

Windows 10 o versión superior, 

Thunderbolt™ 3 y 4, y USB 43. 

 
Administración remota. Pero más inteligente. 

Administración de bases remota... ahora mucho más inteligente. Con Dock 

Manager y nuestro hardware más reciente, el firmware puede ser actualizado sin 

interrupciones para el usuario final, por lo que la productividad no se ve afectada. 
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ESPECIFICACIONES 
 

RENDIMIENTO DISEÑO INFORMACIÓN 
 

Interfaz de acoplamiento 

Thunderbolt™ 4 
 

Largo de cable de acoplamiento 

Cable Thunderbolt™ 4 de 0,7 m 
 

Puertos de video 

2 x DisplayPort™ 1.4 

1 x HDMI™ 2.1 

1 x puerto descendente Thunderbolt™ 4 
 

Puertos USB 

4 x USB 3.1 Gen 2* (1 siempre 
disponible) 

1 x USB-C 
 

Audio 

1 x entrada combo audio de 3,5 mm 
 

Conexión de redes 

1 x RJ45 

Gigabit Ethernet 

Admite arranque PXE/WOL/acceso 
directo a dirección MAC 

 
Alimentación 

1 x adaptador de cabezal delgado (Slim Tip) de 135W 

Carga dinámica de hasta 100W en notebook 
 

Humedad de funcionamiento 

Máxima: 95% 

Mínima: 5% 

Temperatura de funcionamiento 

Máxima: +40°C (104°F) 

Mínima: 0°C (32°F) 

Seguridad 

2 x ranuras de bloqueo Kensington® (1 para ranura de 

bloqueo MicroSaver®; 1 para ranura de bloqueo NanoSaver) 

 
Dimensiones (An x P x Al) 

(mm) : 220 x 80 x 30 

(pulgadas): 8,66 x 3,15 x 1,18 

Peso 

Desde 525 g (1,61 Ib) 
 

Color 

Negro 

 
Número de pieza (PN) 

40B00135xx 
 

SO admitido 

Windows 10 o versión superior 
 

Sistema admitido 

Ciertos sistemas ThinkPad, Lenovo y no Lenovo 
 

Garantía 

Período: 3 años 

Tipo: CRU 
 

Certificaciones 

COC, CU EAC, cULus, FCC, ICES, KCC, NOM, RCM, 
RoHS, SABS LoA, Serbia Kvalitet, SII, TUV Mark, VCCI 
 

Contenido del embalaje  

ThinkPad Universal Thunderbolt™ 4 Dock  

Adaptador de corriente ThinkPad de 135W y cable de 

alimentación  

Cable pasivo Thunderbolt™ 4 estándar (0,7 m) 

Folleto de configuración y garantía 

 
*  La velocidad de transferencia real del USB 3.1 Gen 2 puede variar y, dependiendo de muchos factores, como la capacidad de procesamiento de host y 

periféricos, y atributos de archivos, entre otros factores asociados a la configuración del sistema y a los entornos operativos, será inferior a 10 (Gbit/s). 
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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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