
i-tec USB 3.0 Slim Passive HUB 4 Port

i-tec USB 3.0 HUB Delgado con 4 puertos
sin adaptador de corriente, para portátil,
ultrabook, tabletas, PC, Windows y Mac
OS

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La serie ADVANCE, es la serie de los accesorios i-tec más avanzados que le facilitarán la utilización de las altas
tecnologías de productos, con un diseño moderno y embalaje exclusivo.

i-tec USB 3.0 HUB con 4 puertos es un compañero ideal para todos aquellos que no tienen suficientes puertos
USB en su portátil, ultrabook o PC y que tienen que conectar y desconectar constantemente su equipo USB
favorito, como discos flash, smartphones, tabletas, cámaras digitales, reproductores de MP3, impresoras y otros
que usted utilice con frecuencia.

Este concentrador ofrece 4 puertos USB 3.0 con la función Plug & Play - detección automática de dispositivos
móviles conectados y se alimenta de USB estándar. La interfaz USB 3.0 es importante principalmente para
transferencias de datos desde tarjetas de memoria USB 3.0 y discos flash que utilizarán su velocidad de
transferencia más alta. El LED muestra la condición de lectura y escritura de los datos.

Este HUB con 4 puertos se alimenta desde el USB y no requiere la instalación de controladores. Usted sólo lo
conectará por el cable USB a su portátil/PC y de inmediato puede empezar a usarlo. El concentrador tiene una
protección incorporada contra sobrecargas de su portátil en caso de conexión corta en las periferias. La interfaz
es compatible con USB 2.0. El HUB se entrega sin el adaptador de corriente que para la mayoría de los equipos
de hardware no es necesario.

Gracias a sus dimensiones compactas y su bajo peso, es un compañero ideal para su portátil cuando viaja.

En caso de problemas con la instalación, dificultades técnicas o función incorrecta del equipo,
compruebe primero la posible solución en el manual detallado o en la pestaña FAQ.

Descripción del producto largo: i-tec USB 3.0 HUB Delgado con 4 puertos sin adaptador de corriente, para
portátil, ultrabook, tabletas, PC, Windows y Mac OS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 
1 cable USB 3.0 integrado para la conexión al dispositivo (20cm)
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4x puerto USB 3.0
Indicador LED
Protección de sobretensión y corriente
OS: Windows 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Dimensiones del producto: 110 x 30 x 10 mm
Peso del producto: 37 g
Dimensiones del embalaje: 210 x 153 x 23 mm
Peso del embalaje: 92 g

REQUISITOS DE SISTEMA

Requisitos de hardware: 

Equipo con puerto USB-A libre

Sistema operativo:

Windows 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

.

ESPECIFICACIÓN

Número de pieza de i-tec Descripción del producto & EAN

U3HUB404 i-tec USB 3.0 Slim Passive HUB 4 Port
EAN: 8595611701115

Hardware

Tipo de bus USB-3.0

Puertos

USB 3.0 TYPE A 4

Requisitos del sistema

Hardware Requisitos de hardware: Equipo con puerto USB-A libre

Sistema operativo Windows 7 / 8 / 8.1 /10
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or later

Otra característica

color Negro

Material Plastico

Dimensiones del producto (LxAxH) 110 x 30 x 10 mm

Peso del producto (sin embalaje) 37 g

Peso del producto (con embalaje) 92 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 210 x 153 x 23 mm

Servicio postventa

Período de garantía 2 años

Soporte técnico garantía de por vida
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contenidos del embalaje

Producto

Manual

 

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite
nuestro sitio web i-tec.cz. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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