USB Gen2 Type C to 2x USB A + 2x USB C Data Hub

Nombre del producto:
USB Gen2 Type C to 2x USB A + 2x USB C Data Hub
Serie del producto: Adaptador
Código del producto: CSV-1542
Código EAN: 8719214471644
Código UPC: 841615101832

Descripción:
El Club 3D CSV-1542 es un USB Gen2 tipo C a 2x USB Gen2 tipo A + 2x USB
Gen2 tipo C Hub.
Este hub compacto y completo alimentado por el USB le permite conectar
todos tipo de periféricos de transferencia de datos, incluidos teléfonos /
tabletas.
El hub es compatible con los nuevos periféricos USB Gen2, así como
con versiones anteriores de dispositivos USB, la velocidad máxima de
transferencia de datos es hasta 10 Gbps (1280 MB / s).
Conexión extendida para dispositivos existentes, como un disco duro, SSD,
flash USB, mouse, teclado y / o impresora.
El Hub también permite cargar dispositivos electricos, siendo limitado a las
capacidades de la fuente.
Caracteristicas:
• 2 puertos de salida USB Gen2 tipo A
• 2 puertos de salida USB Gen2 tipo C
• Puerto USB Gen 2 y la velocidad máxima de transferencia de hasta 10
Gbps (1280 MB / s)
• USB 3.0 a una velocidad máxima de 5 Gbps (640 MB / s)
• USB 2.0 a una velocidad máxima de 480 Mbps (60 MB / s)
Aplicaciones:
• Ampliación de los puertos USB A y USB C x 2
• Conexión de unidades SSD, discos duros y/o unidades USB Flash
• Conexión de teclado / raton/ teléfonos / tabletas

Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse
a sus dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el cable
correcto, visite nuestra pagina web www.club-3d.com o no dude en
enviarnos un correo electrónico a support@club-3d.com y será un placer
ayudarle.

Soporte de sistema operativo:
• Todas
En la caja:
• Hub CSV-1542
Interfaces disponibles
Entrada:
• 1x USB tipo C (macho)

Salida:
• 2x USB tipo C (hembra)
• 2x USB tipo A (hembra)

Otra información:
• Tamaño del dispositivo: 8 x 4 x 1.3 cm / 3.15 x 1.58 x 1.24 pulgadas
• Longitud del cable de entrada aprox .: 12 cm / 4.73 pulgadas
• Dimensiones del conector:
- USB tipo C macho 2.9 x 1.2 x 0.7 cm / 1.15 x 0.5 x 0.28 pulgadas
• Peso del dispositivo: 45 gr / 1.59 oz
• Peso de la caja: 28 gr / 0.99 oz
• Peso de la bolsa de LDPE: 5gr / 0.18 oz
• Peso total: 78 gr / 2.76 oz
• Cumple con los requisitos de ROHS, FCC y CE EMI

Entrada:

Salida:
2x

2x
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