
 

Adaptador USB-C a Ethernet 5GBASE-T
USB de SúperVelocidad 3.2 Gen 1 con velocidades de conexión USB y
Ethernet Multi-Gigabit de 5 Gbps, negro
Part No.: 153461
EAN-13: 0766623153461 | UPC: 766623153461

<h2> Un Adaptador USB-C a Ethernet 5GBASE-T para actualizar una
computadora o tableta a velocidades de 5 Gbps </h2>

<h2> Ethernet cableada a través de USB-C </h2>

<p> Dado que las computadoras portátiles, computadoras portátiles y tabletas
más pequeñas omiten el puerto Ethernet, necesitas un adaptador externo para
obtener una conexión Ethernet por cable. El Adaptador USB-C a Ethernet
5GBASE-T de Manhattan lo ofrece a velocidades rápidas para ayudarte a
mejorar tu productividad y te permite mover a la velocidad de tus negocios. El
conector reversible USB-C te permite conectarlo correctamente la primera vez,
para ahorrar tiempo y evitar daños en tu puerto USB. También es el reemplazo
perfecto para la tarjeta de red interna rota de tu dispositivo. </p>

<h2> Rápido y ligero </h2>

<p> Este adaptador Ethernet 5G tiene un puerto LAN Gigabit con detección
automática que es capaz de ofrecer un rendimiento máximo de 5 Gbps en
modo dúplex completo. Ofrece un servicio excepcional para todos los que
requieren una conexión de red ultra rápida y sólida. Lo último en tecnología de
ahorro de energía garantiza que el adaptador no agote la batería de tu
dispositivo en el proceso. </p>

<h2> Diseño portátil </h2>

<p> El Adaptador USB-C a Ethernet 5GBASE-T de Manhattan es compacto y
ocupa poco espacio, por lo que puede agregarse a tu área de trabajo sin
agregar desorden. Configúralo en tantas computadoras o tabletas como
desees. Cuando sea hora de dejar un espacio de trabajo, desconéctalo y
agrégalo a tu bolsa. Cuando estés en algún otro  lugar, conéctalo y estarás listo
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con una conexión Ethernet por cable súper rápida. </p>

Features:

 Agrega un puerto Ethernet 5GBASE-T a cualquier dispositivo habilitado
con USB-C
 Compatible con USB 3.2 Gen 1 (admite velocidades de transferencia de
hasta 5 Gbps como máximo)
 Cumple con IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
 Cumple con IEEE 802.3bz 5GBASE-T
 Admite tramas gigantes de hasta 16K bytes
 Administración de ancho de banda QoS (Calidad del servicio)
 Compatible con cable de red Cat5e o superior
 Compatible con Thunderbolt 3
 Lista para usarse — Instalación “Plug and Play"; compatible con
Windows
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares & Certificaciones
• CE (Conformidad Europea)
• RoHS
• FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)
• USB 3.1 Gen 1
• IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T & 5GBase-T)
• IEEE 802.3az (Ethernet de Eficiencia Energética)

General
• Conector USB-C
• Puerto RJ45
• Longitud del cable: 20 cm

Chipset
• Aquantia AQC111U

Alimentación
• Alimentado por bus USB
• Modo de operación: 420 mA
• Modo de suspensión: 38 mA

Características físicas
• Dimensiones: 85 (Largo) x 38 (Ancho) x 21 (Alto) mm
• Peso: 66 g
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Ambiente:
• Temperatura de operación: 0 – 40° C
• Temperatura de almacenamiento: -10 – 55°C
• Humedad de almacenamiento: 5% – 90% , sin condensación

Requerimientos del sistema
• Windows 7, 8, 8.1, 10

Contenido del empaque
• Adaptador USB-C a Ethernet 5GBASE-T
• Guía de instrucciones rápidas
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