
 
Permite conectar al portátil hasta trece periféricos 

 
TOSHIBA LANZA UNA DOCKING THUNDERBOLT 3 CON CAPACIDAD 
PARA REPRODUCIR 2 SEÑALES DE VIDEO 4K SIMIULTÁNEAMENTE 

  
 Los portátiles se conectan a la docking a través de un puerto USB 

Tipo C que permite transferir datos a 40 Gb/s 
 

10 de julio de 2017, Madrid, España – Toshiba España acaba de lanzar al mercado una 
nueva Docking Station Thunderbolt 3 para ampliar la conectividad de equipos portátiles. 
Este dispositivo incluye hasta un total de trece puertos para conectar al portátil una amplia 
gama de periféricos, tales como equipos de audio, teclados, ratones, monitores, pantallas o 
impresoras. Asimismo, permite reproducir en dos pantallas dos señales de video 4K 
diferentes de manera simultánea.  
 
Esta docking Thunderbolt 3 ha sido diseñada externamente para la Serie X, la nueva gama 
premium de portátiles profesionales ultraligeros de Toshiba, que incluye las series Portégé 
X20W-D, Portégé X30-D y Tecra X40-D. Estos se conectan a la docking a través de un USB 
Tipo C que permite una velocidad de transferencia de datos de hasta 40 Gb/s y que, además, 
sirve para cargar la batería de los equipos mientras están conectados, por lo que no es 
necesario enchufar el portátil a la fuente de alimentación.  
 
La Thunderbolt 3 incluye 2 puertos HDMI, 4 puertos USB 3.0 y 2 más de tipo C, DisplayPort, 
un Mini DisplayPort, además de una salida VGA, LAN y un combo para micrófono y 
altavoces. Esto ofrece a empresas y profesionales la posibilidad de ampliar las prestaciones y 
funcionalidades de sus portátiles, creando un centro de trabajo de escritorio que ofrece un 
mayor confort y flexibilidad de uso. Con este dispositivo, el portátil puede ser conectado a 
dos pantallas 4K y, además, a tres monitores externos extra.   
 
El PVR de la docking Thunderbolt 3 es de 399 € (IVA incluido).  
 

FIN 

Para acceder a las últimas noticias, notas de prensa, galerías de imágenes y contactos de prensa:  

www.toshiba.eu /press 

Conecta Online  

Visita la web de Toshiba para detalles sobre los últimos productos, especificaciones y más: 
www.toshiba.es  

También puedes contactar con nosotros a través de redes sociales: www.twitter.com/ToshibaEspana, o 
www.linkedin.com/company/toshiba-business-computing-solutions 

http://www.toshiba.eu
http://www.toshiba.es
http://www.twitter.com/ToshibaEspana,
http://www.linkedin.com/company/toshiba-business-computing-solutions


 
 

Sobre Toshiba 

Toshiba Corporation, compañía Fortune Global 500, es fabricante líder a nivel mundial de una amplia 
variedad de productos y sistemas eléctricos y electrónicos avanzados en tres áreas estratégicas de 
negocio: Energía más sostenible y segura; Infraestructura para mejorar la calidad de vida; y 
Almacenamiento para una sociedad de la información avanzada. Guiada por el principio 
"Comprometidos con las personas, comprometidos con el futuro", Toshiba promueve operaciones 
globales y contribuye a la mejora de la calidad de vida. 
La compañía, que fue fundada en Tokio en 1875, es el centro de una red global de más de 550 
empresas que emplean a más de 188.000 personas en todo el mundo, con ventas anuales que 
superan los 50 billones de dólares (31 de marzo de 2016). 
Para saber más acerca de Toshiba, visita: www.toshiba.co.jp/index.htm  

 
Para más información: 

 
Eugenio Sanz/ eugenio@bdicomunicacion.com/@eugeniobdi  

Raquel López/ raquel@bdicomunicacion.com/@raquelbdi 
Jorge Rodrigálvarez/ jorge@bdicomunicacion.com/@RODRIGALVAREZ 

  91.360.46.10  
www.bdicomunicacion.com 

Toshiba España: Delia Cuellar / delia.cuellar@toshiba.es 
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