
i-tec USB 3.0 Metal HUB 4 Port with individual On/Off Switches

i-tec USB 3.0 Metal HUB 4 Port with
individual On/Off Switches

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Concentrador USB pequeño y práctico, que le será muy útil, sobre todo, en el caso de necesitar más puertos
USB en su ordenador o notebook. La ventaja principal es la posibilidad de conectar y desconectar los diferentes
puertos USB 3.0, consiguiendo así una velocidad máxima en la carga de los puertos activos (conectados). El
concentrador también se puede conectar opcionalmente con el adaptador de alimentación de potencia máxima
10 W*, así consigue la posibilidad de utilizar varios discos HDD o SSD a la vez o cargar su teléfono o tablet. El
uso del concentrador es fácil – basta con conectarlo al puerto USB del ordenador y ya está – los drivers se
graban automáticamente en el sistema.    

4 x puerto USB 3.0 (velocidad de transmisión de datos hasta 5 Gbps)
Posibilidad de conectar y desconectar los diferentes puertos
Posibilidad del uso opcional del adaptador de alimentación externo de potencia hasta 10 W*
En el caso del uso del adaptador, el concentrador es capaz del cargamento rápido BC 1.2

    * No forma parte del embalaje

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 
1x cable USB 3.0 integrado para la conexión con el equipo
1x conexión microUSBk  del  cargamento adicional HUBu hasta 10W (5V 2A)
4x puerto USB 3.0 con el soporte de carga rápida (BC 1.2)
4x Botón On/Offpara la conexión y desconexión de los puertos USB
Indicadores LED (LED azules)
OS:Windows 10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Dimensiones del producto: 103 x 31 x 10 mm
Peso del producto: 41 g

 

Requerimientos de hardware:

Equipo con el puerto USB-A libre

 

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

U3CHARGEHUB4 i-tec USB 3.0 Metal HUB 4 Port with individual On/Off Switches
EAN: 8595611703881

Hardware

Tipo de bus USB-3.0

Puertos

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows 10
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Instalación automática de
controladores del sistema operativo. Otros sistemas operativos:
instalación manual del controlador. El firmware se actualiza
automáticamente.

Otra característica

color negro

Material plástico

Dimensiones del producto (LxAxH) 103 x 31 x 10 mm

Peso del producto (sin embalaje) 41 g

Peso del producto (con embalaje)

Dimensiones de embalaje (LxAxH)

Servicio postventa

Período de garantía 2 años

Soporte técnico garantía de por vida

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.pro. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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