
 

Extensor de línea USB
Extiende la distancia de la mayoría de los dispositivos USB hasta 60 m,
velocidad de hasta 12 Mbps
Part No.: 179300
EAN-13: 0766623179300 | UPC: 766623179300

Conecte dispositivos USB a largos alcances

El Extensor de Línea USB MANHATTAN facilita la comunicación en distancias
largas entre un dispositivo USB y la computadora sin pérdidas en la señal. Las
unidades local y remota con su chipset UNIQUE UIC 4102 y un cable UTP Cat5e
(no incluido) pueden conectar, procesar y repetir las señales USB. Las unidades
local y remota pueden también ser usadas con cables de diversas longitudes de
hasta 60 m.

Ofrece flexibilidad para conectar cualquier dispositivo USB

Use el Extensor de Línea USB MANHATTAN para romper la restricción en
distancia USB y expandir las ubicaciones entre dispositivos y la PC, otorgando
mayor productividad y organización en su oficina. El el Extensor de Línea USB
MANHATTAN le puede ayudar a extender los cables de un teclado o ratón
durante una presentación, operar un lector de código de barras en un punto de
venta, acceder a una impresora en otro cuarto o hacer otras conexiones USB
sin perder los niveles de señal o ser afectada por otras interferencias.

Esta extensión tiene velocidades de 12 Mbps, y voltajes de salida de 4.75 a
5.25 V, si requiere conectar algún dispositivo que requiera más de 5V y
velocidades de trasnferencia mayores, se recomienda una extensión activa
versión USB 2.0 o 3.0.

Fácil de instalar y de transportar

Su tamaño, peso ligero y portabilidad sin necesidad de conectar fuentes de
alimentación externas, lo hacen ideal para viajes y ser usado donde sea. Su
capacidad Plug and Play y compatibilidad con Windows y Macintosh hacen de
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su instalación fácil y rápida.

1. El voltaje de salida es estándar por USB de 4.75 a 5.25V.

2. Entrada máxima de voltaje 5.3V.

3. No es posible colocar un adaptador de energía externo.

Features:

 Extiende la distancia de lectores de código de barras, impresoras,
cámaras digitales, teclado, mouse y otros dispositivos USB hacia la
computadora. Si desea conectar equipos como WebCams se
recomienda una extensión Activa 2.0 o supeerior.
 Transmisores y receptores integrados que incrementan la señal y
previenen su pérdida
 Bus que proporciona alimentación - no requiere alimentación externa;
El dispositivo conectado se recomienda que este conectado a la energía
 Compatible con Windows y Mac. Ideal para equipos de USB 1.1
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• CE
• USB 1.0
• USB 1.1
• RoHS

Puertos:
• Unidad local, USB tipo A macho y RJ45 hembra
• Unidad remota, USB tipo A hembra y RJ45 hembra

General:
• Tasa de transferencia: 12 Mbps
• Bus alimentado
• Longitud máxima: hasta 60 m

Diseño:
• 19.5 x 3.0 x 19.8 cm
• Longitud del cable: 11.5 cm
• Peso neto: 66 g (0.15 lbs.)
• Peso bruto: 91 g (0.2 lbs.)
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Contenido del paquete:
• Extensor de línea USB
• Guía de instalación rápida
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