
 

MondoHub II
Añade 28 puertos USB a cualquier computadora - 24 puertos USB 2.0 y
4 puertos USB 3.0, Corriente AC, Negro
Part No.: 163606
EAN-13: 0766623163606 | UPC: 766623163606

El MondoHub de Manhattan contiene un adaptador de alta capacidad de cuatro-
amperes y tiene puertos suficientes para manejar una creciente colección de
dispositivos USB. A diferencia de otros hubs USB de grandes capacidades
disponibles en el mercado, el MondoHub incluye cuatro puertos USB 3.0
SuperSpeed y puede recargar dispositivos o transferir datos a velocidades
ultrarrápidas.

La carcasa durable y compacta incluye los puertos de energía y el hub-a-PC en
un panel lateral para ayudar a organizar mejor las conexiones y minimizar el lío
de cables. Este hub USB de alta calidad y minimiza el lío de cables. Este hub
USB de alta calidad también cuenta con protección automática contra sobre
corrientes para cada puerto y conexión hot-swapping y plug-and-play. Con un
switch de energía para cada puerto, el MondoHub le da a los usuarios control
completo sobre que dispositivos están usando energía o recursos valiosos del
sistema.

Features:

 Proporciona 28 puertos de Alta Velocidad para conectar periféricos
adicionales
 24 puertos USB 2.0
 4 puertos USB 3.0
 Reemplace varios hubs de menor capacidad por un diseño compacto
multipuertos de alta capacidad con adaptador de corriente de 4
Amperes
 Recarga dispositivos portátiles y conecta unidades de memoria flash,
receptores, lectores de tarjetas y más
 Encienda y apague cada puerto de forma individual
 Cuenta con imanes en la parte inferior para otorgar flexibilidad de
entorno al usuario.
 Protección de sobrecorriente; hot swappable

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.



 Compatible con todas las computadoras equipadas con USB
 Plug and Play – Compatible con Windows y Mac
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Standards and Certifications
• USB 3.0
• FCC
• CE
• RoHS

Puertos
• Tasas de transferencia: 1.5 / 12 / 480 Mbps / 5 Gbps
• Plug ascendente: Estándar-A
• 24 puertos descendentes: USB 2.0 Estándar-A
• Cuatro puertos descendentes (1, 2, 15 y 16): USB 3.0 Estándar-A
• 1 puerto de 5 V DC
• Todos los puertos hasta 500 mA de poder

Physical
• Dimensiones: 23 (altura) x 229 (ancho) x 112 (profundidad) mm
• Peso: 354 g
• Cable USB 3.0 incorporado 75 cm
• Carcasa: plástico
• LED Indicador de alimentación

Adaptador de corriente
• FCC
• Entrada: 100 - 240 V, 50/60 Hz; 1.6 A máximo
• Salida: 5 V / 4 A; si se necesita más poder, este hub puede soportar un
adaptador de corriente que provee salida de hasta 5 V / 5 A
• Cable: 1.2 m
• Dimensiones de la punta DC: 3.5 x 1.35mm

Ambiente:
• Temperatura de operación: 0 – 45°C
• Temperatura de almacenamiento: -15 – 60°C
• Factor de humedad: < 85%

Requerimientos de sistema
• Puerto USB disponible en PC o Mac
• Windows 7/8.1/10 o Mac OS 10 o superior
• Puerto disponible USB 2.0 ó 3.0

Contenido del paquete
• MondoHub

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.



• Adaptador de corriente
• Instrucciones
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