Mini Hub USB
4 Puertos
Part No.: 167048
El Mini Hub USB de MANHATTAN adiciona rápidamente cuatro puertos USB a una
computadora de escritorio o portátil. De instalación sencilla, es “ Plug and Play" con
capacidad “hot-swappable". Se puede cambiar la conexión de puerto USB durante su uso.
Su tamaño compacto y flexible, cable incluido ideal para cómputo móvil
Agrega puertos USB para periféricos adicionales.
Agregue rápida y fácilmente cuatro puertos USB a una computadora de escritorio sin
instalaciones complicadas. El Mini Hub USB de MANHATTAN es alimentado por medio del
bus y no requiere alimentación externa.
Listo para usarse
Instalación “Plug and Play", no requiere de alguna configuración especial o driver de
instalación para la mayoría de los sistemas operativos. Su capacidad “hot-swappable", se
puede cambiar la conexión de puerto USB durante su uso, permite conectar y desconectar
dispositivos USB sin necesidad de reiniciar la computadora
Garantía de por Vida
Los estrictos estándares de manufactura aseguran la más alta calidad en todos los
productos MANHATTAN. Todos los números de parte tienen el soporte de Garantía de por
Vida – El compromiso más fuerte de calidad que alguien puede hacer.

Features:
Agrega instantáneamente cuatro puertos USB a una computadora para conectar más
periféricos
Compatible con todos los dispositivos y puertos USB — ideal como accesorio para
computadora portátil
Flexible, cable de conexión integrado
Instalación “Plug and Play"— listo para usarse y “hot-swappable" se puede cambiar la
conexión de puerto USB durante su uso
Garantía de por vida

Especificaciones:
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.

General
• Cuatro puertos USB, Tipo A hembra
• Velocidad de transmisión 12 Mbps
• Soporta USB 1.1
• Compatible con Windows 98SE/Me/2000/XP y MAC 8.6 ó superiores
• Soporta dispositivos y puertos USB 2.0 (a 12 Mbps)
• Completa compatibilidad de atrás a adelante con USB 1.0
• Entrada de energía: 5 V / 500 mA (El suministro lo genera el USB anfitrión)
• Salida de energía: hasta 5 V / 500 mA
Requerimientos del Sistema
• Windows 98SE/Me/2000/XP y MAC 8.6 ó superiores
• Un puerto USB disponible
Contenido del Paquete
• Mini Hub USB
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