
 

Hub industrial USB 3.0 de 4 puertos
Cuatro puertos USB 3.0 Tipo A, protección antiestática ESD 20kV, A/C,
opciones de energía del bus y del bloque de terminales, carril DIN,
montable en pared, armazón metálico, tornillo de seguridad
Part No.: 161411
EAN-13: 0766623161411 | UPC: 766623161411

Rápido y potente rendimiento de Súper Velocidad USB 3.0 en un hub
multipuerto

El Hub industrial USB 3.0 Manhattan de 4 puertos expande y asegura
fácilmente la conexión USB en entornos industriales y áreas de alto tráfico. Las
opciones de montaje versátiles y robustas permiten fijar el concentrador a una
pared, utilizarlo en un escritorio o añadirlo a un carril DIN. Este hub crea más
puntos de conexión abiertos para dispositivos USB 3.0 como discos duros
externos e impresoras. Los puertos de bloqueo de tornillo incorporados ofrecen
seguridad para los cables y estabilidad adicional frente a las vibraciones en el
entorno circundante. Es compatible con los estándares USB anteriores para
proporcionar flexibilidad a los dispositivos conectados. El hub USB 3.0 industrial
de 4 puertos de Manhattan ofrece funciones plug-and-play e intercambio en
caliente y velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps.

Features:
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 Ofrece 4 puertas USB 3.0 SuperSpeed para periféricos adicionales
 Soporta tasa de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
 La reforzada cubierta metálica y las conexiones USB con cierre de rosca
ofrecen una seguridad estable en áreas de tránsito alto y entornos
industriales.
 Las bases de goma integradas, los soportes de pared desmontables y
el soporte de carril DIN ofrecen múltiples opciones de instalación.
 Opciones de alimentación de CA, alimentación de bus y bloque de
terminales con protección de sobrecorriente y ESD de 20 kV; no soporta
el uso simultáneo de un bloque de terminales y alimentación de CA
 Soporta la especificación de carga de batería 1.2 (BC 1.2)
 Compatible con todos los dispositivos USB 2.0, 1.1 y versiones
anteriores
 Indicador LED de alimentación y activación de puertos
 Plug and Play
 Requiere una fuente de energía industrial adicional (no incluida)
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y Especificaciones
• USB 3.0
• FCC
• CE
• RoHS
• WEEE

Puertos
• Velocidades de transferencia: 12 Mbps / 480 Mbps / 5 Gbps
• Cuatro puertos USB 3.0 tipo A
• Un puerto USB 3.0 tipo B
• 9 - 40 puerto VDC de polaridad inversa (5,5 x 2,1 x 9,5 mm)
• 9 - 40 puerto VDC de polaridad inversa, bloque terminal de tres pines

Diseño
• Dimensiones: 15.8 x 3.2 x 8 cm (6.22 x 1.26 x 3.15 in)
• Peso: 0.33 kg (0.73 lbs.)
• Cable USB 3.0 Tipo A a Tipo B de 1m (3 ft.)]; conector de rosca
• Chasis: Metálico
• Soportes de metal desmontables para montaje en pared
• Soporte desmontable para montaje en carril DIN
• Indicadores LED de alimentación: verdes

Requerimientos del Sistema:
• No soporta el uso simultáneo del bloque de terminales y la alimentación de
CD
• PC o Mac con puerto USB
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• Windows XP/Vista/Windows 7/8.1/10 ó Mac OS 9 o superior
• Puerto USB disponible
• Adaptador de alimentación de 18 W (también se puede utilizar un adaptador
de mayor potencia)

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

Contenido del paquete
• Hub industrial USB 3.0 de 4 puertos
• Cable USB
• Un soporte de carril DIN
• Dos soportes para montaje en pared
• Bloque de terminales de 3 pines
• Guía rápida de instrucciones
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