
 

Hub USB de Alta Velocidad 2.0 
7 puertos, Alimentación dual, Traductor de Múltiples Transacciones
Part No.: 161039
EAN-13: 0766623161039 | UPC: 766623161039

Obtenga el mejor desempeño para dispositivos USB
El Hub USB de Alta Velocidad 2.0 Ultra MANHATTAN expande con facilidad los
accesos USB para las computadoras de escritorio y portáiles para conectar más
periféricos y dispositivos portátiles. Su Tecnología de Traductor de
Transacciones Múltiples permiten obtener el ancho de banda necesario para un
máximo desempeño para dipositivos de baja y alta velocidad. Es ideal para
mantener tasas de transferencia apropiadas cuando se utilizan
simultáneamente equipos con velocidades distintas, incluyendo teclados,
ratones, cámaras Web de alta resolución, unidades de almacenamiento,
impresoras y más. Su cable incluido se puede guardar en el mismo hub y sirve
como protector de los puertos cuando se transporta. Sus funciones Plug and
Play y hot-swap compatibles con Windows y Mac y tasas de transferencia de
hasta 480 Mbps permiten al USB de Alta Velocidad 2.0 Ultra MANHATTAN con
su tecnología de Traductor de Mútiples Transacciones entregan exprencias
mejoradas USB.

Features:

 Proporciona siete puertos USB de Alta Velocidad 2.0 para equipos
periféricos adicionales
 Traductor de Múltiples Transacciones que soportan dispositivos USB de
baja velocidad y alto ancho de banda para un desempeño óptimo
 Cable integrado al hub y posilidad de enrollarse que permite
conexiones fáciles y protege los puertos cuando no están en uso
 Versatilidad, ya que puede recibir energía por medio del puerto o por
adaptador de corriente con protección contra sobrecargas; "Hot-
swappable" se puede cambiar la conexión de puerto USB durante su uso
 "Plug and Play" (Enchufe y Listo) - Compatible con Windows y Mac
 Trabaja excelente con Raspberry Pi, Arduino y BeagleBone
 3 años de Garantía

Especificaciones:
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Estándares y Especificaciones
• USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
• FCC
• CE
• WEEE

Puertos
• Tasas de transferencia: 1.5/ 12/ 480 Mbps
• 7 puertos, tipo A
• Hasta 500 mA de alimentación, en todos los puertos

Diseño
• Dimensiones: 5.1 x 8.9 x 1.9 cm
• Peso: 55 g
• Cable USB tipo A: 21 cm; integrado
• Extensión cable USB 1.2 m
• Adaptador de corriente
• Chasis: plástico

Requerimientos del Sistema:
• PC o Mac con puerto USB
• Windows XP/Vista/Windows 7/8.1/10 ó Mac OS 9 o superior
• Puerto USB disponible

Contenido del paquete
• Hub USB de Alta Velocidad 2.0
• Guía de instalación rápida
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