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Docking USB 3.1 Tipo C
HDMI 4K + Ethernet Gigabit + USB3.0
+USB Tipo C para Datos/Carga



INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir nuestro Sveon SCT504 ,una Docking USB 3.1 Tipo C 
con 1 puerto con conexión HDMI hasta 4K, 1 puerto ethernet gigabit, 1 
puerto USB 3.0 tipo A y 1 puerto USB Tipo C para carga y datos.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1. Docking Sveon SCT504
2. Guía Rápida de Uso. 

USO DEL DOCKING SVEON SCT504

Puede utilizar nuestro SCT504 en dispositivos que cuenten con 
conexión USB Tipo C, tales como ordenadores o portátiles con sistemas 
operativos compatibles o dispositivos móviles o tablets con 
conexiones USB Tipo C compatibles para expandir sus puertos. 

Recomendamos usar MAC OS X y Windows 10 para aprovechar al 
máximo las posibilidades de nuestro Sveon SCT504.  Para su uso en 
estos sistemas operativos  no se requiere la instalación de Drivers.

Conexión HDMI
Si lo desea, podrá conectar un segundo monitor con resoluciones de 
hasta 4K @30Hz a través del puerto HDMI del Docking Sveon SCT504. 
Su dispositivo debe permitir la transferencia de Video y Audio a través 
del puerto USB Tipo C para ello.

Conexión Ethernet Gigabit
A través del puerto Ethernet Gigabit podrá conectarse a una red de 
datos usando un cable RJ45. Esta conexión soporta 10/100/1000Mbps.

Conexión USB 3.0 Tipo A
Para utilizarlo tan sólo debe conectar al puerto USB 3.0 tipo A del 
Docking Sveon SCT504 cualquier dispositivo que use el interfaz USB 
para datos desde un Pendrive o Disco Duro Externo hasta teclados, 
ratones, lectores de tarjetas o cualquier otro adaptador o  HUB USB para 
ampliar su conectividad.

A través de la conexión USB 3.0 Tipo A pueden alimentarse dispositivos 
que requieran hasta 7.5W (5V/1.5A)

Conexión USB Tipo C - Carga+Datos
A través del puerto USB Tipo C podrá transferir datos a velocidades de 
hasta 5Gbps o bien cargar dispositivos que requieran hasta 60W 
(20V/3A), cargando por ejemplo su MacBook o Chromebook mientras 
expande las conexiones gracias a la Docking SCT504 de Sveon.
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Condiciones ambientales de Uso:
· Entre 0º y 45º de temperatura
· Entre 10% y 85% de humedad (sin condensación)
· No utilizar en ambientes que superen estos parámetros.

· Conexión USB 3.1 Tipo C
· 1x puerto HDMI 4K @30Hz
· 1x puerto Ethernet Gigabit 1Gbps
· 1x puerto USB 3.0 (hasta 5Gbps)
  con capacidad máx. 5V/1.5A (7.5W)

Características:

· 1x puerto USB 3.1 Tipo C (hasta 5Gbps)
para datos y carga con hasta 20V/3A (60W)
· Longitud cable: 15cm
· Plug and Play (no requiere drivers)
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SOPORTE Y GARANTÍA

SCT504 cuenta con 2 años de garantía. Si su dispositivo no funciona 
correctamente o tiene algún problema técnico puede ponerse en 
contacto con nosotros a través de:  

Telf. 902 402 503 - email: info@sveon.com - www.sveon.com/soporte

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente SVEON declara que la Docking USB Tipo C 
SCT504 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras 
disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas Europeas 
2014/30/EU (EMC).

Nombre del fabricante: A.G. SISTEMAS INFORMÁTICOS 1973 S.L.U.
Nif/Cif: B29887908
Dirección: C/ La Boheme 29,Pol.Ind. Alameda C.P. 29006 Málaga
Email de Contacto: info@sveon.com

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad 
la conformidad del producto: Sveon SCT504
País de fabricación: China

Puedes solicitar una copia de la Declaración de conformidad en la 
dirección indicada más arriba o descargarla de la página web 
www.sveon.com


