
i-tec USB-C Metal HUB 3 Port

i-tec USB-C Metal Adapter 3- Port Hub, 1x
USB 3.0 Port, 2x USB 2.0 Port für den
Anschluß von USB-A Geräten auf den
neuen USB-C Konnektor für Notebook,
Tablet, Smartphone, PC mit USB-C
Konnektor, kompatible mit Thunderbolt 3,
Windows, Mac OS Apple, Android, Chrome

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

¿Es que tu computadora portátil, tableta o teléfono inteligente, aunque sean más modernos, sólo disponen de
un puerto USB-C o Thunderbolt 3? ¿Es que tú quieres continuar utilizando como habitualmente tus dispositivos
periféricos USB? ¿Es que, por falta de los puertos USB, te ves obligado a andar siempre conectando y
desconectando tus dispositivos USB favoritos? ¡Basta ya! Nuestro Concentrador HUB te regala otros 1 puerto
USB 3.0 estándar y 2 Puertos USB 2.0. Conecta el teclado y el ratón externos y goza de la velocidad de
transmisión de los datos o de películas del disco flash USB hasta 5 Gbps o haz cargar tus periféricos portátiles.

El Concentrador HUB no necesita la instalación de manejadores de dispositivo. No debes hacer nada más que
conectarlo por intermedio del cable USB-C y, seguidamente después, ya puedes empezar a utilizarlo. El
Concentrador HUB tiene incorporada la protección contra la sobretensión de la corriente para proteger tu
computadora en el caso cuando haya un cortocircuito en los dispositivos periféricos. Las dimensiones
compactas y el peso reducido hacen de este Concentrador HUB tu buen compañero al cual siempre puedes
llevar contigo en tu mochila.

El Concentrador HUB conviene muy bien utilizar con el Apple MacBook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer
Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1, asimismo que con otros dispositivos con el conector USB-C.
El dicho conector tiene varias ventajas. Disponiendo de un tamaño reducido y simétrico, facilita muchísimo la
conexión debido a que no es importante cual lado suyo queda vuelto para arriba y cual para abajo. De esta
manera puedes quedarte tranquilito no prestando tanta atención cuando lo utilices.

En el caso de que haya problemas con la instalación, algunas dificultades técnicas o un mal
funcionamiento del dispositivo, haz el favor de echar primero una ojeada a las eventuales
soluciones ofrecidas en la pestaña de FAQ.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 
Agrega 3 puertos USB estándar a tu computadora portátil, tableta, computadora personal (PC)
o teléfono inteligente con el nuevo conector USB-C o Thunderbolt; 3
1x puerto USB-A 3.0 para ocuparse de la conexión de los periféricos USB 3.1/3.0/2.0 y la transmisión de
los datos de alta velocidad  (5 Gbps)
2x puertos USB-A 2.0
1x USB-C 3.1, generación 1, cable para la conexión del Concentrador HUB a tu computadora portátil,
tableta, computadora personal (PC) o teléfono inteligente,  compatible con  Thunderbolt; 3
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Mecanismo de detección de la carga USB para los periféricos portátiles
Función Plug & Play
Protección contra la sobretensión y contra la sobreintensidad de la corriente
Alimentación del bus informático USB, no hace falta ningún adaptador de alimentación externo
Sistema operativo Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X, Linux, Android 6 y superiores, Chrome R51 y
superiores
Dimensiones del producto 65 x 50 x 15 mm
Peso del producto 38 g
Dimensiones del embalaje: 180 x 100 x 20 mm
Peso del embalaje 93 g

EXIGENCIAS EN CUANTO AL SISTEMA

Hardware Computadora portátil, tableta, computadora personal (PC), teléfono inteligente que tengan un puerto
USB-C libre a disposición

Sistema operativo Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X, Linux, Android 6 y superiores, Chrome R51 y superiores

CONTENIDO DEL EMBALAJE

i-tec USB-C Metal Concentrador HUB  con el cable USB-C integrado  (70 mm)
Guía de modo de empleo e instrucciones para usuarios

ESPECIFICACIÓN

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

C31METALHUB i-tec USB-C Metal HUB 3 Port
EAN: 8595611702280

Hardware

Tipo de bus USB-C, Thunderbolt-3

Puertos

USB 3.0 TYPE A 1

USB 2.0 TYPE A 2

Requisitos del sistema

Hardware Hardware Computadora portátil, tableta, computadora personal (PC),
teléfono inteligente que tengan un puerto USB-C libre a disposición

Sistema operativo Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit)
Mac OS X
Chrome OS
Linux Ubuntu 14.04/16.04
Android 6, 7, 8Windows 10 - Instalación automática de controladores
del sistema operativo. Otros sistemas operativos: instalación manual
del controlador. El firmware se actualiza automáticamente.

Otra característica

color Space Gray

Material Aluminium

Dimensiones del producto (LxAxH) 65 x 50 x 15 mm

Peso del producto (sin embalaje) 38 g

Peso del producto (con embalaje) 93 g
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Dimensiones de embalaje (LxAxH) 180 x 100 x 20 mm

Servicio postventa

Período de garantía 2 anos

Soporte técnico garantía de por vida

contenidos del embalaje

i-tec USB-C Metal Concentrador HUB con el cable USB-C integrado  (70 mm)

Guía de modo de empleo e instrucciones para usuarios

 

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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