
 

Adaptador USB-C a Red Gigabit con puerto
PD
Puerto Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps), suministro de energía de
hasta 60 W (20 V / 3 A), negro
Part No.: 153454
EAN-13: 0766623153454 | UPC: 766623153454

 

Adaptador USB-C a Red Gigabit con puerto Delivery
Port (suministro de energía) - Velocidades de red
Gigabit y alimentación para dispositivos conectados

 

 

Suministro de energía USB-C

 

 

Dado que las computadoras portátiles y laptops más pequeñas y delgadas
dejaron de traer el puerto de red Ethernet, ahora se necesita un adaptador
externo para una conexión Ethernet por cable. Este adaptador Ethernet brinda
velocidades de Gigabit y potencia a todos los dispositivos en su configuración.
Si tu dispositivo tiene una tarjeta de red interna descompuesta, este adaptador
te conectará nuevamente a la red en poco tiempo. El puerto PD incluido
te permite cargar tu dispositivo sin necesidad de un puerto USB-C adicional.
Todos los dispositivos en la configuración reciben hasta 60 W de potencia.
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Conectividad de red rápida

 

 

Este adaptador Gigabit Ethernet tiene un puerto LAN Gigabit con detección
automática que es capaz de ofrecer un rendimiento máximo de 2 Gbps en
modo dúplex completo. Proporciona un rendimiento excepcional para todos los
que requieren una conexión de red ultrarrápida y por cable.

 

 

Diseño portátil

 

 

Este adaptador compacto ocupa poco espacio, por lo que puedes integrarlo a tu
área de trabajo sin que se vea desordenado. Además, puedes agregarlo a todos
tus espacios de trabajo para obtener acceso autorizado a la red de inmediato.
Cuando llegue el momento de dejar un espacio de trabajo, desenchúfalo y
guárdalo en tu maletín. Cuando vuelvas a necesitarlo, conéctalo otra vez y
estarás en la red con una conexión de cable Ethernet súper rápida.

 

Features:

 Agrega un puerto Ethernet 1GBASE-T a cualquier dispositivo con USB-C
 Admite suministro de energía de hasta 60 W (20 V / 3 A)
 Soporta la función de suministro de energía (PD) por USB hasta 60 W;
requiere un cargador externo de PD - disponible en Manhattan
 Admite control de flujo full-duplex
 Soporta jumbo frames de hasta 9 K bytes
 Compatible con Thunderbolt 3
 Plug and Play, no requiere fuente de alimentación externa
 Completamente blindado para reducir interferencias tales como "EMI"
 Terminales modeadas en PVC y a prueba de tensiones
 Garantía de por vida *Consulte el tiempo de garantía en su país
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Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• USB 3.1 Gen 1
• PD 3.0
• 10/100/1000 Mbps
• CE
• FCC
• RoHS2
• WEEE
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab

Conectores
• USB tipo C, 24 pines, macho
• RJ45 hembra
• Puerto USB-C con Power Delivery

Chipset
• Realtek - RTL8153

Diseño:
• Calibre del cable 32 AWG
• Blindaje de mylar y aluminio
• Cubierta de plástico térmico
• Dimensiones: 60 x 40 x 16 mm
• Longitud del cable: 19.5 cm
• Peso: 31.76 g
• Blindado
• Cubierta: plástico ABS

Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 – 50°C
• Temperatura de almacenaje: -40 – 85°C
• Humedad (sin condensación): 0 - 96%

Requerimientos del Sistema:
• Windows XP/Vista/7/8.1/10
• Mac 9.x / 10.x o superior
• Android

Contenido del paquete
• Adaptador USB-C a Red Gigabit con puerto PD
• Guía de instrucciones rápidas
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