
 

Micro Hub USB de Alta Velocidad 2.0
4 puertos, Alimentación AC
Part No.: 160612
EAN-13: 0766623160612 | UPC: 766623160612

Increíblemente pequeño pero de alta capacidad
El Micro Hub USB 2.0 de Alta Capacidad MANHATTAN presenta un diseño ultra
delgado que fácilmente añade cuatro puertos USB de Alta Velocidad a la
computadora o portátil expandiendo la conectividad para los teclados, ratones,
cámaras Web y otros periféricos. Sus puertos de alta velocidad son compatibles
con USB 1.1 para soportar dispositivos anteriores y proporcionar tasas de
transferencia de hasta 480 Mbps para gabinetes, impresoras y otras
conexiones. Incluye adaptador de corriente para soportar la conexión de
dispositivos que consumen alta potencia.

Fácil para añadir conectividad
Su chasís de aluminio resistente, tamaño compacto y bus con alimentación AC
opcional lo hacen fácilmente transportable para conectarlo casi en donde sea.
Su instalación es simple gracias a las capacidades Plug and Play y hot swap y
su cable USB mini B a A que fácilmente conecta el Micro Hub USB 2.0 de Alta
Velocidad MANHATTAN a cualquier puerto USB.

Features:

 Proporciona cuatro puertos USB de Alta Velocidad 2.0 para equipos
periféricos adicionales
 Tamaño compacto – ideal para computadoras de escritorio y portátiles
 Protección contra sobrecarga de corriente ;"Hot-swappable" Se puede
cambiar la conexión de puerto USB durante su uso
 Compatible con todas las computadoras equipadas con USB
 Plug and Play — Compatible con Windows y Mac
 3 años de Garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
 • USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
 • FCC
 • CE

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



 • RoHS
 • WEEE

Características del puerto
 • Velocidad de transferencia: 1.5/12/480 Mbps
 • (1) puertos arriba, mini-B
 • (4) puertos abajo, tipo-A
 • Todos los puertos hasta 500 mA de poder

Características Físicas
• Dimensiones: 8.3 x 3.8 x 1 cm
• Peso: 28 g
• Cable USB mini-B a tipo-A, 80 cm
• Adaptador de alimentación AC; cable 1.4 m
• Carcasa: Aluminio

Requerimientos del sistema
 • Sistema USB permitido PC o Mac
 • Windows 98/98Se/Me/2000/XP/Vista/7/8 o Mac OS 9 o superiores
 • Puerto de USB disponible

Contenido del paquete
• Micro Hub USB de alta velocidad 2.0, 4 puertos
• Cable USB
• Adaptador de alimentación AC
• Manual del usuario
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