Hub USB 3.2 Gen 1 de 4 puertos USB-A
USB-A macho a cuatro puertos USB-A hembras, Velocidad de transferencia de 5
Gbps, Alimentación por Bus, Negro
Part No.: 164900
EAN-13: 0766623164900 | UPC: 766623164900

Más formas de conectar sus dispositivos USB-A
El Hub USB de SúperVelocidad de 4 puertos de Manhattan convierte uno de los puertos
USB de tu dispositivo en cuatro para que puedas conectar fácilmente un teclado, un ratón,
una unidad flash y mucho más. Los dispositivos que se ajustan a la especificación
SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1) pueden alcanzar velocidades de transferencia de hasta 5
Gbps para almacenamiento externo, impresión y más. Los puertos SuperSpeed del hub
también son compatibles con versiones anteriores de USB. Además, puede cargar su
teléfono o tableta ya que el concentrador suministra hasta 5 V / 1 A de energía.

Conectividad que puedes llevar contigo
La duradera carcasa de este hub, su tamaño compacto y la potencia del bus significan una
mayor portabilidad para usted cuando tiene que hacer las maletas e irse. No tiene que
preocuparse por una fuente de alimentación adicional para llevar, lo que hace que el hub
sea el compañero de viaje ideal. Simplemente desenchufe el hub de su dispositivo de
entrada, desconecte sus periféricos y coloque lo que necesite en la bolsa de su portátil
para ponerse en camino. Su instalación Plug-and-Play y su capacidad de intercambio en
caliente significa que usted puede configurarlo y comenzar a trabajar -o a jugar- en un
abrir y cerrar de ojos.

Features:
Añade cuatro puertos USB-A a un dispositivo con salida USB-A para mejorar el
acceso a un teclado, mouse, memoria flash, smartphone, tableta y más
Acepta transmisión de datos a SúperVelocidad de hasta 5 Gbps
Alimentación por Bus, no es necesaria una fuente de alimentación externa
Incluye un LED indicador de energía

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este
documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Instalación "Plug and Play", "Hot-swappable" - Se puede cambiar la conexión de
puerto USB durante su uso
Instalación "Plug and Play"; Compatible con Windows y Mac
Tres años de garantía
Especificaciones:
Estándares y certificaciones
• USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
• FCC
• CE
• RoHS2
• WEEE
General
• Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbps
• 1 USB-A macho
• 4 USB-A hembra
• Salida de energía total de hasta 1 A
• Alimentación por bus
Conexiones:
• 1 USB Tipo-A, de 4 pines, macho
• 4 USB Tipo-A, de 4 pines, hembra
Diseño
• Calibre del cable 24 AWG
• Longitud del cable (incluyendo el conector): 13.5 cm
• Resistencia de voltaje: 300 VDC
• Resistencia de aislamiento: 10 MOhm
• Resistencia de aislamiento: 5 Ohm
• Cubierta: plástico ABS
• Dimensiones: 90 x 45 x 15 mm
• Peso: 39 g.
• Blindado
Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 – 40°C
• Temperatura de almacenamiento: -20 – 60°C
• Humedad (sin condensar): 5 – 90%
Requerimientos del Sistema:
• Windows XP/Vista/7/8.1/10 o Linux o Mac 9.x/10.x o más recientes
Contenido del paquete
• Hub USB 3.2 Gen 1 de 4 puertos USB-A
• Guía de instrucciones rápidas
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