USB 3.1 Hub 4 puertos con adaptador de corriente

Nombre del producto:
Club 3D USB 3.1 Gen 1 Hub de 4 puertos con
adaptador de corriente
Serie de producto: estación de acoplamiento
Peso: 70gr
Longitud del cable: 100 mm
Código del artículo: CSV-1431
Código EAN: 8719214470128
Código UPC: 841615100224

Descripción:
CSV-1431 El Club 3D USB 3.1 Gen 1 Hub 4-Port con adaptador de corriente está diseñado en una carcasa de aluminio elegante y resistente y es muy fino, lo que lo hace fácil
de llevar. El CSV-1431 le permite acceder simultáneamente a 4 puertos USB 3.1 Gen 1
desde una conexion unica USB 3.1 Gen 1. El CSV-1431 lleva un adaptador de corriente
para que el usuario pueda conectar incluso los dispositivos USB con mayor consumo
de energía como Unidades Externas de Discos Duros, cámaras digitales, teléfonos
móviles, etc Los 4 puertos USB son todos USB tipo A y compatible a USB 3.1 Gen 1 y
compatible con el estándar USB 2.0, pero esto tendrá influencia en el rendimiento.
Consulta la pestaña de descargas para obtener más información.

Caracteristicas:
• USB 3.1 Gen 1 Hub de 4 puertos con adaptador de corriente
• Diseño fino con carcasa de aluminio
• Admite el cambio automático entre el modo de alimentación electrica y el modo de
alimentación de bus USB
• Incluye adaptador de corriente conmutada; Salida: DC 5V / 2.5A o 5V / 4A
• Admite carga de batería 1.2, función de carga rápida y carga de Apple
• Compatible con el estándar USB 3.1 Gen 1 y compatible hacia abajo con el estándar
USB 2.0
• Admite la siguiente velocidad de datos de la siguiente manera; Baja velocidad (1,5
Mbps) / Velocidad completa (12 Mbps) / Alta velocidad (480 Mbps) / Supervelocidad (5 Gbps) Funciona con Windows y Mac OS X
• Los requisitos mínimos para la PC son:
• PC / portátil / tableta con puerto USB 3.1 Gen 1 gratuito

Sistemas operativos compatibles:
• Windows y Mac OS X
In the box:
• USB 3.1 Gen 1 Hub de 4 puertos con adaptador de corriente

Entrada:
• USB 3.1 Gen 1 macho x1
• Alimentación por bus
USB 3.3V / 500mA

Otra información:
• Tamaño de la caja: 14,5 x 14,5 x 4,5 cm
• Tamaño de la caja: 5.7 x 5.7 x 1.77 pulgadas
• Tamaño del dispositivo: 9,1 x 4,05 x 1,6 cm
• T amaño del dispositivo: 3,58 x 1,6 x 0,63 pulgadas
Salida:
• Longitud del conector 6 cm / 2,36 pulgadas
• 4 puertos USB 3.1 Gen 1 hembra • Peso del cubo: 70 gr./ 2,47 oz.
Incluye 1 x A.C. 1.2 Carga rápida • Peso del adaptador de corriente: 120 gr. / 4.23 oz.
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