
 

Hub de carga con suministro de energía
(Power Delivery) para video inteligente
Base multipuerto con un puerto HDMI, un puerto USB-C con Power
Delivery de hasta 45 W, un puerto USB-C de hasta 5 V / 1 A, dos
puertos USB-A 3.2 Gen 1, negro
Part No.: 130554
EAN-13: 0766623130554 | UPC: 766623130554

 

El Hub de carga  con suministro de energía (Power
Delilvery) para video inteligente de Manhattan:
crea una estación de trabajo completa con tu
teléfono, como si fuera tu PC

 

 

El compacto concentrador de carga  con suministro de energía (Power
Delilvery) para video inteligente ofrece tres funciones vitales que los usuarios
avanzados de teléfonos inteligentes y los viajeros de negocios no quieren
perderse: conectividad de pantalla, conexiones periféricas y alimentación para
los dispositivos.

 

 

Llévalos a la pantalla grande
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Conecta tu pantalla HDMI a cualquier teléfono inteligente Android 9 o posterior
que admita salida de video a través de USB-C y disfruta aún más de tus
aplicaciones y medios. Mira un video en tu televisión u hojea las diapositivas de
tu presentación, todo desde tu teléfono.

 

 

Agregar opciones de conectividad

 

 

Se más versátil y productivo en la carretera con dos puertos USB-A SuperSpeed
(USB 3.2 Gen 1, anteriormente USB 3.0). Escribe correos electrónicos en tu
teléfono con un teclado USB de tamaño completo o arrastra y suelta archivos
desde una unidad USB a tu dispositivo con un mouse USB.

 

 

Encender

 

 

Con un puerto USB-C con suministro de energía de 45 W, otro puerto de carga
USB-C con 5 W (5 V / 1 A) y dos puertos USB-A con 5 V / 1 A cada uno, tiene
mucha potencia para tus dispositivos móviles Este hub de Manhattan también
se protege de manera inteligente a sí mismo y a tus dispositivos contra
cortocircuitos, sobretensiones, sobrecorrientes y sobrecalentamientos.
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Features:

 Base multifunción que conecta tu teléfono inteligente o computadora
portátil a periféricos y una pantalla HDMI mientras carga tus dispositivos
 Fuente de alimentación interna que proporciona suficiente energía para
todas las funciones de la estación de trabajo y de carga, sin necesidad
de un adaptador de energía externa
 Permite que tu teléfono inteligente funcione como una computadora de
escritorio * y al mismo tiempo lo carga
 Admite una resolución de hasta 1080p a 60Hz en modo espejo o
escritorio extendido
 Diseño ultracompacto, portátil y ligero para facilitar los viajes
 Adminte una potencia total de salida de 52.5 W
 Un puerto USB-C con Power Delivery que entrega hasta 45 W para
cargar una computadora portátil, Ultrabook ™, tableta u otro dispositivo
alimentado por USB-C
 Un puerto USB-C PD que entrega hasta 45 W
 Un puerto USB-C que entrega hasta 5 W (5 V / 1 A) para cargar una
tableta, teléfono inteligente, consola de juegos u otro dispositivo
alimentado por USB-C
 Un puerto USB-C que entrega hasta 5 W (5 V / 1 A)
 Dos puertos USB-A 3.2 Gen 1 para conectar ratones, teclados, unidades
de memoria y más o para cargar y sincronizar dispositivos móviles con
BC 1.2 hasta 1 A
 Dos puertos USB-A de SúperVelocidad para conectar periféricos o
cargar y sincronizar dispositivos móviles
 Velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps en puertos USB
siguiendo la especificación USB 3.2 Gen 1
 Protección contra sobrecarga, sobrecorriente y térmica
 Compatible con todos las computadoras de escritorio, portátiles y
tabletas compatibles con USB-C DP-Alt-Mode, incluidos Apple®
MacBook®, Cromebook™, Pixel™ y más
 El cable de alimentación C7 puede ser cambiado por diferentes
versiones regionales como C7 a EE.UU., UE, Reino Unido y más.
 * La configuración de escritorio requiere dispositivos con Android 9 o
superior que ofrezcan salida de video a través de USB-C
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• DP 1.2 sobre USB-C
• Power Delivery 2.0
• USB 3.1 Gen 1
• HDCP 1.4
• CE (Conformidad Europea)
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• FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)
• RoHS

General
• Resoluciones de video:640x480, 800x600, 1024x768, 1920x1200, 1920x1080
• Velocidad de transferencia de datos máxima USB-A: 5 Gbps
• Un puerto USB-A de carga: BC 1.2 con 1 A
• Un puerto USB-C de carga: hasta 5 W (5 V / 1 A)
• Dos puertos USB-C de carga: hasta 45 W

Eléctrico:
• Entrada de CA: 100 – 240 V; 50 – 60 Hz
• Ajustes de voltaje/corriente (máximo):
- USB-C PD 45 W
 - 5 V / 3 A
 - 9 V / 3 A
 - 12 V / 3 A
 - 15 V / 3 A
 - 20 V / 2.25 A
- USB-C 5 W:
- 5 V / 1 A
- USB-A:
 - 5 V / 1 A

Características de entrada
• Clasificación de voltaje AC: 100 - 240 V
• Rango de frecuencia: 50 – 60 Hz

Características de salida
• Potencia nominal: 52.5 W como máximo
• Exceso de voltaje: ≤5%

Características de protección
• Cortocircuito (SCP) con modo de recuperación automática
• Sobrevoltaje (OVP) con modo de autorecuperación
• Sobrecorriente (OCP) — límite de corriente: 150% (máx.)
• Sobretemperatura (OTP)

Características físicas
• Carcasa: 80 x 63 x 30 mm
• Longitud de cable de energía: 1.8m
• Peso: 216 g

Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 – 30°C
• Temperatura de almacenaje: -20° a 70°C
• Humedad (sin condensación): 5 – 95% RH
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Requerimientos del sistema
• Windows 7/8.1/10 o Mac

Contenido del empaque
• Hub de carga con suministro de energía (Power Delivery) para video
inteligente
• Cable de energía de 1.8 m
• Cable USB-C macho a USB-C macho de 0.5 m
• Guía de instrucciones rápidas
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