Hub USB 3.2 Gen 1 de 3 puertos, con lector de
tarjetas
USB-A macho a tres puertos USB-A hembra y ranura para tarjetas SD/MicroSD,
Velocidades de Transferencia de 5 Gbps, Alimentación por Bus, Negro
Part No.: 164931
EAN-13: 0766623164931 | UPC: 766623164931

Potente rendimiento SuperSpeed USB y lector/grabador de
tarjetas en un hub multipuerto
El Hub USB 3.2 Gen 1 de 3 puertos, con lector de tarjetas de Manhattan 3 te permite
añadir más dispositivos USB a tu computadora portátil o de escritorio y acceder a las
tarjetas de memoria. Podrás crear más conexiones para dispositivos SuperSpeed USB
3.0, como un teclado, un ratón, un smartphone, una tableta, un dispositivo de
almacenamiento, una cámara web, etc., y gestionar el contenido digital a través del
lector/escritor de tarjetas. Es compatible con versiones anteriores de USB para adaptarse
a casi cualquier dispositivo que pueda tener a la mano. Las capacidades Plug-and-play,
hot-swap, la compatibilidad con Windows y Mac y las velocidades de transferencia de
datos de hasta 5 Gbps ayudan al Hub USB 3.2 Gen 1 de 3 puertos, con lector de tarjetas
de Manhattan a consolidar numerosos hubs con menos capacidad en una única solución
USB.

Conectividad que puede llevar
La duradera carcasa de este hub, su tamaño compacto y su capacidad de alimentación de
bus significan una mayor portabilidad para ti cuando es el momento de estar en
movimiento. Dado que no necesita una fuente de alimentación para que los dispositivos
funcionen, puedes ponerte en camino tan rápido como sea necesario para desconectar el
concentrador de su dispositivo de entrada, desconectar los periféricos y colocar los
dispositivos que necesitas en la bolsa de su portátil. Este hub está diseñado para
mantenerte en movimiento para que estés listo para el éxito tanto en el trabajo como en el
juego.
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Features:
Añade tres puertos USB-A SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) y un lector de tarjetas a
su dispositivo USB-A
Compatible con Secure Digital (SD), Micro Secure Digital (MicroSD),
MultiMediaCard (MMC) y Memory Stick; permite la detección automática de
tarjetas
Soporta tasa de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
Compatible con todos los dispositivos USB 2.0, 1.1 y versiones anteriores
Alimentación por medio del Bus, no requiere alimentación externa
Incluye un indicador LED de alimentación
Instalación "Plug and Play", "Hot-swappable" - Se puede cambiar la conexión de
puerto USB durante su uso
Instalación "Plug and Play"; Compatible con Windows y Mac
Tres años de garantía
Especificaciones:
Estándares y certificaciones
• USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
• FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)
• CE (Conformidad Europea)
• RoHS
• WEEE
General
• Velocidades de transmisión: 12 / 480 Mbps / 5 Gbps
• Tarjetas de memoria soportadas: - SD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II
SD / EXTREME III SD/ ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-X /
ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / MMC 4.1/
MMC 4.2 / Micro SD / micro SDHC / micro SDXC
• LED Indicador de alimentación
Puertos
• Tres puertos de SúperVelocidad USB-A hembra (USB 3.2 Gen 1) a un puerto USB-A
macho
• 2 ranuras para tarjetas de memoria
• Alimentación de hasta de 900 mA o energía disponible desde el puerto host
Características físicas
• Dimensiones: 9.7 x 4.3 x 1.4 cm (3.82 x 1.69 x 0.55 in.)
• Peso: 45 g.
• SuperSpeed integrado (USB 3.2 Gen 1) Cable USB-A: 13,5 cm
• Chasis: Plástico
Requerimientos del sistema
• Mac o PC habilitados con USB
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• Windows XP/Vista/Windows 7/8.1/10 ó Mac OS 9 o superior
Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 - 40°
• Temperatura de almacenamiento: -20 - 60°C
• Humedad (sin condensación): 0 - 96%
Contenido del paquete:
• Hub USB 3.2 Gen 1 de 3 puertos, con lector de tarjetas
• Guía de instrucciones rápidas
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