
 

Hub USB-C 3.2 Gen 1 de 3 puertos, con
suministro de energía
USB-C macho a tres USB-A hembras y un USB-C PD hembra de 100 W,
USB SuperSpeed (anteriormente USB 3.0), 5 Gbps, blanco
Part No.: 168434
EAN-13: 0766623168434 | UPC: 766623168434

 

Hub USB tipo C y tres puertos USB tipo A, y carga de
energía de 100 W

El Hub USB 3.2 Gen 1 tipo C de 3 puertos con Power Delivery de Manhattan
convierte uno de los puertos USB-C de tu dispositivo en tres puertos USB-A,
para que puedas conectar fácilmente un teclado, un mouse y una memoria
USB. Los periféricos que se ajustan a la especificación USB 3.2 Gen 1
(anteriormente conocido como USB 3.0) pueden alcanzar velocidades de
transferencia de hasta 5 Gbps para almacenamiento externo, impresión y más.
Los puertos SuperSpeed del Hub también son compatibles con versiones
anteriores para ejecutar versiones anteriores de USB 2.0 o incluso 1.1.

 

 

Carga tu computadora portátil con USB-C Power Delivery
(PD)

Ahora puedes guardar el voluminoso adaptador de AC de tu computadora
portátil o dejarlo para usar solamente en casa. El puerto USB-C PD incluido te
permite cargar tu computadora portátil con una potencia de hasta 100 W a
través de un cargador de pared PD mucho más pequeño (disponible en
Manhattan) que es más fácil de llevarlo contigo en tu maletín de la laptop. Con
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la conexión PD establecida, también puede cargar dispositivos móviles desde
los tres puertos USB-A simultáneamente con una potencia de hasta 5 V/0,9 A
(4,5 W).

 

 

Conectividad que puedes llevar contigo

Debido a su tamaño compacto, este hub es fácil de guardar en la bolsa de tu
computadora portátil y sólo ocupa poco espacio en el escritorio cuando lo
conectas a tu estación de trabajo. Para aplicaciones portátiles, tener el cable
integrado significa una cosa menos que recordar llevar contigo.

 

 

Compatibilidad universal para una fácil instalación

Este Hub USB 3.0 universal funcionará con una amplia gama de computadoras
porque no requiere software ni controladores adicionales. Se instala
automáticamente cuando lo conectas a tu computadora portátil o de escritorio,
por lo que puede estar lista y funcionando rápidamente. También funciona con
una variedad de sistemas operativos como Windows®, macOS®, Linux® y
Chrome OS, por lo que es compatible con varias plataformas. .

 

 

 

 

Features:

 Agrega tres puertos USB-A al puerto USB-C de una computadora
portátil e incluye un puerto USB-C PD para carga
 USB 3.2 Gen 1 (anteriormente USB 3.0) con puertos tipo A SuperSpeed
con velocidad de transferencia de 5 Gbps y cargas de hasta 4.5 W (5
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V/0.9 A)
 Es compatible con la función de USB con entrega de energía (PD) de
hasta 100 W. Hay cargadores PD externos disponibles de Manhattan
 Ideal para conectar mouse, teclados, memorias USB y más o para
cargar y sincronizar dispositivos móviles
 Alimentado por bus, no se necesita fuente de alimentación externa
para la función del hub
 Ideal para PCs de escritorio, y dispositivos como Ultrabooks™, laptops,
Chromebooks™, MacBooks®, Surface® y más
 Compatible con la versión anterior de USB 2.0
 Cable integrado y resistente de 15 cm
 Carcasa elegante que ocupa poco espacio, ideal para colocar en el
escritorio y para viajar
 Diseño portátil, compacto y ligero que entra fácilmente en el bolsillo de
tu maletín para laptop
 Instalación plug-and-play; compatible con Windows®, macOS®,
Linux® y Chrome OS™.
 Protección contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento
 Soporta el intercambio durante su uso
 Tres años de garantía* (*Pregunta el tiempo de garantía en tu país)

Especificaciones:

Estándares and certificaciones:
• USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
• CE
• FCC
• RoHS
• REACH
• UKCA

General:
• Velocidades de transferencia de datos 5 Gbps
• Potencia de carga USB-A: 4.5 W (5.0 V a 0.9 A) máx.
• Potencia de salida de carga USB-C: 100 W máx.
- Ajustes de tensión/corriente (máximo):
  - 5.0 V / 5.0 A
  - 9.0 V / 5.0 A
  - 12.0 V / 5.0 A
  - 15.0 V / 5.0 A
  - 19.0 V / 5.0 A
  - 20.0 V / 5.0 A

Conexiones:
• Un USB-C de 24 pines, macho
• Tres USB-A de 9 pines, hembra
• Un USB-C de 24 pines, hembra con Power Delivery (Carga de energía)
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Diseño
• Dimensiones (L x An x Al): 76 x 38 x 10 mm
• Peso neto: 40 g (1,41 oz.)
• Peso bruto: 70 g (2,47 oz.)
• Longitud del cable: 15 cm
• Diámetro del cable: 32 AWG
• Cubierta: plástico ABS

Ambiente de operación
• Temperatura de funcionamiento: 0 - 70°C (32 - 158°F)
• Temperatura de almacenamiento: -10 - 90°C
• Humedad (sin condensación): 10 - 90% HR

Requisitos del sistema
• Windows 7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS o macOS

Contenido del paquete:
• Hub USB-C 3.2 Gen 1 de 3 puertos, con suministro de energía
• Instrucciones

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.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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.

http://www.tcpdf.org

