
 

Hub USB 2.0 de 4 puertos
4 puertos USB-A de AltaVelocidad, cable USB-A integrado de 60 cm,
alimentación vía Bus
Part No.: 164818
EAN-13: 0766623164818 | UPC: 766623164818

 Conecte rápidamente más periféricos USB a su
computadora. 

 El Hub USB 2.0 de 4 puertos de Manhattan agrega fácilmente cuatro puertos
USB-A a cualquier computadora de escritorio o portátil compatible con USB,
expandiendo la conectividad para teclados, mouse, cámaras web y otros
periféricos. Sus puertos de alta velocidad proporcionan velocidades de
transferencia de datos de hasta 480 Mbps para almacenamiento externo,
impresión y otras actividades, pero son compatibles con USB 1.1 para admitir
dispositivos más antiguos. 

 Conectividad que puedes llevar contigo 

 Una caja duradera y un tamaño compacto hacen que el hub sea fácilmente
transportable. La instalación es sencilla con Plug and Play y las capacidades de
cambiar la conexión durante su uso a través de su cable USB de
almacenamiento automático integrado, lo que le permite conectar rápidamente
el concentrador a cualquier puerto USB para que pueda comenzar a usar sus
periféricos de inmediato. 

Features:

 Provee 4 puertos USB-A de AltaVelocidad 2.0 para conectar periféricos
adicionales
 Admite transferencia de datos hasta de 480 Mbps de velocidad en cada
puerto
 Cable integrado de 60 cm con conector USB-A, ideal para cualquier PC

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.



o Mac
 Alimentación por medio de Bus, hot-swappable - se puede cambiar la
conexión de puerto USB durante su uso
 Plug and Play
 3 años de Garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
• FCC
• CE
• RoHS
• WEEE

Conexiones
• Transferencia de datos hasta 480 Mbps
• 4 puertos USB-A 2.0
• 1 conector USB-A 2.0
• Hasta 500 mA de alimentación en todos los puertos

Características físicas:
• Dimensiones: 50 X 50 X 11.5 mm
• Peso: 22 g
• Longitud del cable: 60 cm
• Chasis: Plástico

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

Requerimientos del Sistema:
• USB habilitados en sistemas PC o Mac
• Windows XP/Vista/7/8/10; Mac OS 9 o superior
• Puerto USB disponible

Contenido del empaque
• Hub USB 2.0 de 4 puertos
• Guía de instalación rápida

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.
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