Cable repetidor activo USB 3.2 Gen1
10m / 32.8 pies pies M / H 28 AWG

Serie del producto:
Cable repetidor activo USB 3.2 Gen1
10m / 32.8 pies pies M / H 28 AWG
Serie del producto:
Cable
Código del product:
CAC-1402
Código EAN:
8717249401247
Código UPC:
854365005305

Descripción:

Con este cable repetidor activo Club3D USB 3.2 Gen1 CAC-1402, puede ir
mucho más allá de la limitación de longitud del cable USB estándar de 3
metros, sin pérdida de velocidad de transferencia de datos. Los cables repetidores activos USB 3.2 Gen1 son completamente Plug & Play y no requieren
instalación de ningún controlador. Simplemente conecte su dispositivo USB
externo como HDD / NAS / cámara digital externa o gráficos USB externos
a su sistema con el CAC-1402 y tenga flexibilidad de los 10m / 32.8 pies de
longitud de cable adicional. También para una experiencia de realidad virtual
en el sofá lejos de la computadora portátil o PC, este cable le brinda la libertad
de movimiento.
El CAC-1402 admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps en
toda la longitud del cable
Utilice uno de nuestros cables Club 3D (extensión) para conectarse desde el cable
adaptador a sus dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el
cable correcto, visite nuestra paginaweb www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a support@club-3d.com y será un placer ayudarle.

Caracteristicas:

• Especificación USB 3.2 Gen1 SuperSpeed
• Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
• Funcionalidad Plug and play
• No se requieren controladores
• Cable: 28AWG, OD: 7 mm
• Compatible con Windows ™ y Mac OSX ™

Soporte de sistema operativo: todos
In the box:

• 1x Cable repetidor activo CAC-1402 10m / 32.8 pies pies macho / hembra
• 1 x Power Supply Input 100-240V 50/60Hz 0.35A maxOutput 5V 2000mA

Entrada:

• 1x USB 3.2 Gen1 macho

Output:

• USB 3.2 Gen1 hembra

Otra información:

•T
 amaño de caja
21x21x7.5cm/ 8.27 x 8.27 x 2.96 pulgadas
•P
 eso del cable: 754 gr / 26.6 oz
• L ongitud total del cable 10m / 32.8 pies
•D
 imensiones del conector:
- USB tipo A macho
4 x 0.7 x 1.5 cm / 1.57 x 0.28 x 0.6 pulgadas
- USB tipo A hembra
7.5 x 1.3 x 2.2 cm / 2.96 x 0.51 x 0.87
pulgadas
•P
 eso de la caja 112 gr / 3.95 oz
•P
 eso total: 866 gr / 30.55 oz
•C
 umple con los requisitos de ROHS,
FCC y CE EMI

Entrada:

Salida:

Power Cable

USB 3.0 Active Cable
+
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