
Hub USB-C de 4 Puertos - Ladrón USB Tipo C USB
3.1 - Concentrador de 4 Puertos USB A
Product ID: HB31C4AB

Amplíe la conectividad de su ordenador portátil equipado con USB-C™ mediante este concentrador USB-
C 10G. Se conecta con su ordenador portátil equipado con puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3, ya que
se agregan cuatro puertos USB 3.1 Gen 2 Type-A, a fin de conectar rápidamente más dispositivos USB.
Alimentación por bus, no se requiere adaptador externo de alimentación.

Conecte sus dispositivos USB para mejorar su productividad

Este concentrador con cuatro puertos USB Type-C mejora su productividad, ya que le ofrece las
conexiones que necesita mientras trabaja. Conecte los dispositivos USB de última generación, como
unidades Flash de memoria, dispositivos de captura y discos duros externos, a velocidades de
transferencia de datos de hasta 10Gbps, a fin de ahorrar tiempo al transferir ficheros grandes.

El concentrador USB-C también le permite prolongar la durabilidad de sus dispositivos USB existentes
porque es retrocompatible con versiones anteriores de dispositivos USB.
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Alimentación por bus que facilita la portabilidad

El diseño compacto y de peso ligero del concentrador USB-Type-C lo convierten en un complemento
práctico y portátil para su ordenador portátil. Tiene alimentación por bus, lo cual significa que obtiene la
corriente directamente del puerto USB-C de su ordenador, sin necesidad de un adaptador de alimentación
externo. Esto significa que no hay que llevar tantos cables al viajar. Incluye además un cable
integrado (25cm) que resulta práctico al viajar.

Compatibilidad universal, lo cual facilita la instalación

El concentrador USB 3.1 es compatible con una amplia gama de sistemas operativos, incluyendo macOS,
Windows® y Linux™. Se instala automáticamente cuando se conecta con un ordenador portátil o de
sobremesa, para empezar a trabajar de inmediato.

El modelo HB31C4AB está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Ideal para usuarios "móviles" (que se desplazan con frecuencia),
para su uso en oficinas o en casa

• Tamaño compacto que funciona bien en espacios de trabajo
pequeños o compartidos ("hot desks")

Características

• Agregue cuatro puertos USB-A a su Mac, Windows, Linux o cualquier
otro ordenador portátil equipado con USB-C

• El concentrador USB-C es compatible con tasas de transferencia de
datos USB 3.1 Gen 2 de hasta 10Gbps

• Funciona con alimentación por bus USB, sin que se requiera
alimentación externa

• Diseño compacto y portátil con cable integrado de 25cm
• Ahorre tiempo gracias a la instalación tipo plug-and-play
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Warranty 2 Years

Hardware Cantidad de Puertos 4

Conexión anfitrión USB-C Sí

Estándares Industriales USB 3.1 Gen 2 - Retrocompatible con USB 3.0, USB 2.0 y
1.1

ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL820

Interfaz USB 3.1 Gen 2

Puerto(s) de carga rápida No

Puerto(s) de dispositivos USB-C No

Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2

Rendimiento Compatibilidad con UASP Sí

Tasa de Transferencia de Datos
Máxima

10 Gbps

Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s

Conector(es) Tipo(s) de Conector(es) 4 - USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra

1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Macho

Software Compatibilidad OS independiente del OS (sistema operativo); no requiere
controladores ni software adicional

Observaciones /
Requisitos

Requerimientos del Sistema y
Cables

Puerto USB Type-C disponible - USB 3.1 (10Gbps)

La potencia nominal (de salida) total del modelo HB31C4AB
está basado en la alimentación de entrada disponible y se
comparte entre todos los puertos que transmiten en sentido
descendente.

Indicadores Indicadores LED 1 - Alimentación

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB

Requisitos
Ambientales

Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Características
Físicas

Altura del Producto 17 mm [0.7 in]

Ancho del Producto 15.8 mm [0.6 in]

Color Negro
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Factor de forma Compacto

Longitud del Cable 250 mm [9.8 in]

Longitud del Producto 43 mm [1.7 in]

Peso del Producto 62 g [2.2 oz]

Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío 124 g [4.4 oz]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB-C

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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