
 

Panel de expansión USB 3.0 SuperSpeed
para bahía de montaje
2 puertos, conexión de 20 pines
Part No.: 162661
EAN-13: 0766623162661 | UPC: 766623162661

Convierte una bahía de 3.5" vacío en un hub USB.
El Panel de expansión USB 3.0 SuperSpeed para bahía de montaje brinda
cómodos puertos USB al frente de una computadora de escritorio. Convierte
fácilmente una bahía vacía de 3.5" en un hub de dos puertos USB Superspeed
para conectar fácilmente cámaras digitales, memorias flash, discos duros
externos y más. Es una actualización ideal para computadoras de escritorio que
brinda útiles conexiones USB sin la necesidad de quitar el chasis de la PC para
acceder por la parte trasera o desconectar cables ni dispositivos para liberar un
puerto. Brinda compatibilidad con versiones anteriores de USB y USB
SuperSpeed da tasas de transferencia de hasta 5 Gbps.

Features:

 Cómodos puertos frontales USB 3.0 (2), con conector de cabezal de 20
pines
 Brinda 2 puertos USB SuperSpeed conectándolo directamente a USB;
utiliza la bahía heredada del puerto Floppy de 3.5"
 Soporta tasas de transferencia de datos de hasta 5 Gbps; compatible
con versiones anteriores de USB
 Su resistente chasis metálico completamente cerrado, brinda máxma
durabilidad y asegura un uso de largo plazo
 Plug and play; hot-swapppable - Compatible con Windows y Mac; no se
requieren controladores
 Garantía de por Vida

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• USB 3.0
• CE
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• FCC
• WEEE
• RoHS

Unidad local, USB tipo A macho y RJ45 hembra
• Velocidades de transmisión: 12 / 480 Mbps / 5 Gbps
• USB 3.0 Estándar-A (2)
• Salida: Hasta 900 mA de energía por puerto

Diseño:
• Dimensiones: 10 x 12 x 2.6 cm; 0.2 kg
• Cable conector de 20 pines integrado, 46 cm
• Gabinete: metálico

Diseño
• Temperatura de operación: 0°C – 70°C
• Temperatura de almacenamiento: -40°C – 70°C
• Humedad de operación: 50% sin condensación
• Humedad de almacenamiento: 95% sin condensación

Requerimientos del sistema
• Bahía de montaje frontal de 3.5"
• Conexión de cabezal interna USB 3.0 de 20 pines para expansión
• Windows XP/Vista/7/8.1/10 y Sistema Operativo Mac 9 o más reciente

Contenido del paquete:
• Panel de expansión USB 3.0 SuperSpeed para bahía de montaje con 4
tornillos de montaje
• QIG
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