
 

Cable de Extensión Activa USB de Alta
Velocidad 2.0
Encadenable, A Macho / A Hembra, 10 m
Part No.: 150248
EAN-13: 0766623150248 | UPC: 766623150248

Supera fácilmente las limitaciones de distancia para conectar dispositivos USB.
Use el Cable de Extensión Activa USB de Alta Velocidad 2.0 MANHATTAN para
conectar una computadora con puertos USB a cualquier dispositivo de la misma
clase, casi en donde sea dentro de un cuarto. Hasta tres extensiones pueden
conectarse en cadena para proporcionar una conexión conveniente de hasta 30
m.

Cumple con los estándares de USB
El Cable de Extensión Activa USB de Alta Velocidad 2.0 MANHATTAN con
repetidor integrado es completamente compatible con las versiones de USB 1.1
y de Alta Velocidad 2.0 para poder operar dispositivos a sus niveles máximos
de operación.

Instalación fácil y rápida
Compatibilidad con Plug and Play, Windows/Macintosh y su versatilidad de no
requerir alimentación externa o de algún controlador, le proporcionan una gran
flexibilidad en las computadoras y como reemplazo de algunos periféricos y
hasta en la distribución de los espacios en una oficina.

Garantía de por Vida
Los estrictos estándares de fabricación aseguran la máxima calidad en todos
los productos MANHATTAN. Todos los artículos cuentan con una Garantía de por
Vida - el compromiso de calidad más fuerte que alguien puede ofrecer.

Features:

 Extiende la señal de cualquier dispositivo USB – soporta transferencia
de datos a velocidades hasta 480 Mbps
 Repetidor integrado que ayuda a mantener la calidad, así como las
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especificaciones eléctricas y de sincronía de la señal del cable USB de
Alta Velocidad 2.0
 Supera las limitaciones de distancia de 5 m del USB – ideal para
conectar gabinetes y otros periféricos
 Encadenable con hasta 3 extensiones para tener una distancia total de
30 m
 Plug and Play; Compatible con Windows y Mac; alimentado por bus —
no requiere de alimentación externa
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• CE
• FCC
• USB 1.0
• USB 1.1
• USB 2.0

Características eléctricas::
Salida de corriente USB: 5.0 V ±5% / 0.18 A / 0.9 W

Puertos:
• Macho tipo A
• Hembra tipo A

General
• Tasa de transferencia: 480 Mbps
• Bus alimentado
• Longitud máxima: 30 m
• Todos los sistemas operativos que soporten USB

Diseño
• Longitud: 10 m
• Peso: 314 g

Contenido del paquete:
• Cable de Extensión Activa USB de Alta Velocidad 2.0
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