
 

Cable USB Activo de alta velocidad 2.0
USB A macho a B macho, 15 m (50 ft.), Negro
Part No.: 152389
EAN-13: 0766623152389 | UPC: 766623152389

Supera fácilmente las limitaciones de distancia para conectar dispositivos USB.

Use los cables activos USB de Manhattan para conectar una computadora con
puerto USB a una impresora USB o algún otro dispositivo macho USB tipo-B casi
en cualquier parte de la habitación. Este cable con extensión en cadena provee
una conexión ininterrumpida y conveniente de 15 m (50 ft.). Los cables activos
USB de Manhattan con su repetidor integrado son completamente compatibles
con las especificaciones de USB 1.1 y USB de alta velocidad 2.0 para ayudar a
los dispositivos a operar con un despeño máximo. No requiere corriente externa
ni requerimientos de controlador. Su capacidad Plug-and-Play y su
compatibilidad con Windows/Macintosh provee mejores opciones en colocación
de computadoras y periféricos, y espacio de oficina.

Features:

 Extiende y amplifica la señal a cualquier dispositivo USB - soporta
transferencia de datos a velocidades de hasta 480 Mbps
 Microcircuitos integrados con amplificación que mantienen las
especificaciones de calidad de señal, eléctricas y sincronización de USB
2.0 de Alta Velocidad
 Supera las limitaciones de distancia de 5.0 m en USB - es ideal para
conectar la mayoría de las impresoras USB
 Provee una extensión en cadena para una distancia máxima de 15 m
(50 ft.)
 "Plug and Play", compatible con Windows y Mac - alimentado por bus
que no requiere energía externa
 Tres años de garantía

Especificaciones:

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.



Estándares y certificaciones:
• CE
• FCC
• USB 2.0
• RoHS

General
• Tasa de transferencia: 480 Mbps
• Alimentado por bus
• Máxima longitud de alcance, sin encadenar: 15 m (50 ft.)
• Alimentación: 5 VDC / 1 A

Conexiones
• Un Tipo A Macho
• Un Tipo B Macho

Diseño
• Indicadores LED: Alimentación y conexión de puertos
• Chasis: plástico
• Longitud: 15 m
• Peso: 0.38 kg (12.2 oz.)

Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 -104°F)
• Temperatura de almacenamiento: -20° C – 60° C
• Humedad (sin condensar): 0 – 96%

Contenido del paquete
• Cable Extensión Activa USB de Alta Velocidad 2.0
• Guía rápida de instrucciones
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