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Estimado usuario de MacBook Pro® con pantalla Retina:

Gracias por su compra del accesorio LandingZone DOCK. Esperamos que le 
proporcione mucha satisfacción. La estación de acoplamiento LandingZone 
es fácil de usar, pero si necesita alguna ayuda, este manual está diseñado 
para asistirlo sobre la forma de uso.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda adicional, no dude en contactarse 
con nosotros en cualquier momento a través de support@landingzone.net o 
llamando al 888-872-3251.

Atentamente,
Equipo de LandingZone
InfiniWing, Inc.

ACOPLAR. ASEGURAR. CONECTAR.
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NÚMEROS DE MODELO

LZ3013A para MacBook Pro con  
pantalla Retina de 13 pulgadas

LZ3015A para MacBook Pro con  
pantalla Retina de 15 pulgadas 

PARTES INCLUIDAS EN LA CAJA

l  Estación de acoplamiento seguro 
LandingZone DOCK

l  Adaptador de corriente

l  Clip para fijar la palanca de 
desbloqueo durante viajes

l  Manual de usuario

l  Garantía, Tarjeta de recordatorio  
de registro 

COMPATIBILIDAD

Este dispositivo es compatible con:

Modelos de MacBook Pro con pantalla Retina de 13 
pulgadas lanzados en octubre de 2012 (modelo A1425)

O

Modelos de MacBook Pro con pantalla Retina de 15 
pulgadas lanzados en junio de 2012 (modelo A1398)

El puerto Mini DisplayPort es compatible con la mayoría 
de los dispositivos y monitores Thunderbolt. Para cargar 
la MacBook Pro se necesita un cable MagSafe 2. El 
adaptador de corriente de LandingZone no servirá para 
cargar su computadora.

BENEFICIOS

LandingZone DOCK 
es una estación de 
acoplamiento atractiva 
y fácil de usar diseñada 
para la MacBook Pro 
con pantalla Retina. 
Usted puede regresar 
del trabajo con su 
computadora y 
simplemente colocarla 
en la LandingZone en 
su escritorio y disfrutar 
los beneficios de una 
estación de trabajo de 
escritorio completa.

l  Acoplamiento en un solo paso

l  Concentrador USB integrado 
con dos puertos USB 2.0 

l  Puerto Ethernet Gigabit 

l  El puerto Mini DisplayPort es 
compatible con la mayoría de 
los dispositivos y monitores 
Thunderbolt 

l  Puerto HDMI para monitor 
HDMI externo 

l  Puerto de seguridad 
integrado compatible con 
todos los cables de seguridad 
Kensington® para Laptop (se 

venden por separado) para 
asegurar su MacBook Pro 

l  Adaptador de corriente con 
amplio rango de voltaje de 
entrada (100~240 VAC) 

l  Puerto adicional para conectar 
auriculares, altavoces o 
auriculares con micrófono

l  LED blanco indicador de 
estado encendido/apagado en 
el lateral derecho

l  Clip para fijar la palanca de 
desbloqueo durante viajes

CARACTERÍSTICAS
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Entrada de 
alimentación de 

Landing ZoneANTES DE COMENZAR A USAR

Clip para viajes: Saque el clip para viajes (1) que fija la palanca de 
desbloqueo (9). Cuando transporte su LandingZone DOCK puede 
usar el clip para fijar la palanca de desbloqueo

Función Ethernet: Ingrese en landingzone.net/download-driver 
para descargar e instalar el último controlador para Ethernet para 
total compatibilidad con Ethernet.

Palanca de  
desbloqueoUSB 3.0

USB 2.0

Auriculares

Luz indicadora de 
estado encendido/

apagado
Ethernet  
Gigabit

Puerto Mini DisplayPort 

Entrada para el cable 
de alimentación 

MagSafe 2

Llave de sujeción del 
cable de alimentación 

MagSafe 2

Ranura para cable de 
seguridad Kensington®  

HDMI 
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ACOPLAMIENTO

l  Verifique que la llave de sujeción (5) esté hacia ARRIBA e 
introduzca el cable de alimentación MagSafe 2 de la MacBook 
Pro en la entrada para el cable MagSafe 2 (6). Mueva la llave de 
sujeción (5) hacia abajo. 

l  Conecte el cable Ethernet y los periféricos como monitor (8), 
teclado, dispositivos de almacenamiento (8), tableta de dibujo, 
etc. (Nota: Antes de usar Ethernet, debe instalar el controlador 
para Ethernet. Es posible que deba registrarse con una dirección 
de MAC para acceder a algunas redes seguras. Contáctese con su 
administrador de red si no puede acceder a Internet). 

l  Si lo considera conveniente, conecte un cable de seguridad 
Kensington® (no incluido) siguiendo las instrucciones que 
vienen con el cable de seguridad (7).

PASO 1: CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN Y LOS PERIFÉRICOS
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PASO 2: CONECTAR LA MACBOOK PRO CON PANTALLA RETINA

l  PColoque su MacBook Pro con pantalla Retina cerrada en la LandingZone 
DOCK de forma tal que la parte de atrás de su MacBook Pro con pantalla 
Retina® quede en contacto con los dos topes laterales (A).

l  Presione los dos extremos (B) de la LandingZone DOCK suavemente hacia 
dentro para conectarla totalmente a la MacBook Pro. No presione la palanca 
de desbloqueo de la LandingZone DOCK cuando acople la computadora a 
la estación. 
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DESACOPLAMIENTO

PASO 1:   
Expulse los dispositivos del OS X 
Finder

PASO 2:  
Si está usando un cable de seguridad, 
desconéctelo

PASO 3:  
Presione la palanca de desbloqueo 
(9) y levante su MacBook Pro con 
pantalla Retina para sacarla de la 
estación

Si quiere desconectar el cable de 
alimentación MagSafe 2, mueva la 
llave de sujeción hacia arriba (5)
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

LOS DISPOSITIVOS USB NO FUNCIONAN: 
Asegúrese de que ambos extremos de la LandingZone 
DOCK estén completamente cerrados y de que los 
conectores estén totalmente introducidos en la 
MacBook Pro. Verifique que el adaptador de corriente 
esté correctamente enchufado en la toma corriente de 
la pared y conectado a la LandingZone DOCK (la luz 
indicadora de estado encendido/apagado debe brillar).

LA MACBOOK PRO® NO SE CARGA: Verifique 
que ha introducido correctamente el adaptador 
de corriente MagSafe 2 de la MacBook Pro en 
la LandingZone (6) y que dicho adaptador está 
conectado a su computadora. Si es necesario, vuelva a 
colocar este adaptador levantando la llave de sujeción 
(5).

ETHERNET NO FUNCIONA: Verifique nuevamente 
si ha instalado el controlador para Ethernet que 
corresponde. Si el puerto de Ethernet está activo, las 

luces indicadoras brillarán. 

LAS ALAS LATERALES NO CIERRAN 
CORRECTAMENTE: Asegúrese de que la MacBook 
Pro esté bien colocada en la estación de modo que esté 
totalmente en contacto con los dos topes laterales. Antes 
de presionar suavemente los extremos hacia dentro, debe 
alinear los conectores para que coincidan perfectamente 
con los puertos de la MacBook Pro.

LOS MONITORES NO FUNCIONAN : Verifique que 
su monitor externo esté en el modo HDMI correcto. 
Para usar la pantalla de un iMac, presione Función-F2 
para acceder al modo Target Display (visualización 
externa). Cuando la pantalla de la computadora 
está cerrada, el adaptador de corriente MagSafe 2 
debe estar conectado para poder usar un monitor 
externo. Diríjase a la configuración de Pantallas en sus 
Preferencias de Sistema. Cambie su configuración para 
lograr un entorno de trabajo ideal. 
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SOPORTE TÉCNICO

ASISTENCIA ONLINE

Ingrese en landingzone.net/FAQs 

ASISTENCIA TELEFÓNICA

Llame al 888-872-3251 (lunes a viernes, 8:00 am -4:00 pm Hora del Pacífico)

ASISTENCIA POR CORREO ELECTRÓNICO

Envíe un email a support@landingzone.net

DESCARGA DE CONTROLADOR PARA ETHERNET 

Descargar de landingzone.net/download-driver
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Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. 

INFORMACIÓN DE COPYRIGHT Y MARCA REGISTRADA

© 2013 InfiniWing, Inc. LandingZone es una marca registrada de InfiniWing, Inc. 

Apple, el logo de Apple, MacBook Pro, Mac OS X, MagSafe y Mini DisplayPort son marcas de Apple, Inc.. 
registradas en los Estados Unidos y otros países. Kensington es una marca registrada de Kensington 
Computer Group, una división de ACCO Brands. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas 
de Intel Corporation en los Estados Unidos y otros países. HDMI, el logo de HDMI y High-Definition 
Multimedia Interface son marcas o marcas registradas de HDMI Licensing LLC. Todos los demás 
nombres de compañías y productos mencionados pueden ser marcas de sus respectivas compañías. 
La mención de productos de terceros tiene fines informativos solamente y no constituye una garantía 
o recomendación.

InfiniWing no asume ninguna responsabilidad con respecto al funcionamiento de los productos 
mencionados.

Para más información sobre los productos de LandingZone, ingresar a LandingZone.net 

CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpie con un paño suave. No use agua 
ni soluciones de limpieza para limpiar la 
LandingZone. Cuando viaje, use el clip para 
viajes que viene con el dispositivo para 
mantener cerrada la palanca de desbloqueo. 

ELIMINACIÓN

Las leyes aplicables pueden imponer 
limitaciones sobre las formas de eliminación 
de este producto. Procure cumplir las 
ordenanzas, leyes, reglamentaciones o 
demás normas locales, estatales, federales y 
nacionales para eliminar adecuadamente de 
este producto y los materiales de empaque 
que lo acompañan.

ENTORNO OPERATIVO ADECUADO

l  Voltaje de línea: 100-240V AC

l  Frecuencia: 50Hz a 60Hz

l  Temperatura de trabajo: 50° a 95° F (10° a 35° C)

l  Temperatura de almacenamiento: -13° a 113° F 
(-24° a 45° C)

l  Humedad relativa: 0% a 90% sin condensación

l  Altura máxima de operación: 10.000 pies

l  Altura máxima de almacenamiento: 15.000 pies

l  Altura máxima de transporte: 35.000 pies
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Para otros idiomas, visite LandingZone.net/user-guides
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