Hub de 3 puertos USB 3.2 Gen1 Tipo A con Gigabit Ethernet

Nombre del producto:
Hub de 3 puertos USB 3.2 Gen1 Tipo A con
Gigabit Ethernet
Serie de producto:
Docking
Itemcode:
CSV-1430
Código EAN:
8719214470111
Código UPC:
841615100217

Description:

El Hub de 3 puertos de Club 3D USB 3.2 Gen1 Tipo A con Gigabit Ethernet
está diseñado de manera elegante y muy fino, lo que facilita su transporte.
El CSV-1430 le permite acceso simultáneo a 3 puertos USB 3.2 Gen1 Tipo A
y al puerto Ethernet 10/100/1000 desde un solo enlace ascendente USB 3.2
Gen1 Tipo A. El dispositivo es compatible con el estándar USB 2.0, pero esto
influirá en el rendimiento. Los 3 puertos USB son todos compatibles con
USB Tipo A y USB 3.2 Gen1. El puerto Ethernet cumple con Gigabit Ethernet
10/100/1000 (RJ45) y full duplex con control de flujo.

Soporte de sistema operativo:
• Windows® and Mac OS®

En la caja:

• CSV-1430 Hub de 3 puertos USB 3.2 Gen1 Tipo A con Gigabit Ethernet

Entrada:

• USB 3.2 Gen1 macho
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.

Salida:

• RJ 45 Ethernet hembra
• 3x USB 3.2 Gen1 hembra

Caracteristicas:

• USB 3.2 Gen1 Giga LAN con 3 puertos USB 3.2 Gen1 Tipo A HUB
• El diseño pequeño facilita a los usuarios el transporte en el bolso.
• Admite la función de activación en LAN
• Soporta Green Ethernet
• Soporta IEEE 802.3az (Ethernet de eficiencia energética)
• Compatible con el paquete IPV4 / IPV6 Checksum Offload Engine
(COE) para reducir la carga de la CPU
• Funciona con Windows® y Mac OS®
• Alimentado por bus USB

USB

Other info:

•T
 amaño de la caja: 14.5 x 14.5 x 4.5 cm /
5.7 x 5.7 x 1.8 pulgadas
•T
 amaño del dispositivo: 9.1 x 4 x 1.6 cm /
3.6 x 1.6 x 0.63 pulgadas
• Longitud del cable: 6 cm / 2.4 pulgadas
•T
 amaño del conector USB tipo A: 4 x 1.5 x
0.8 cm / 1.6 x 0.6 x 0.32 pulgadas
• Peso del dispositivo: 51 gr / 1.8 oz
• Peso de la caja: 24 gr /0.85 oz
• Peso total: 75 gr / 2.7 oz
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