Hub USB de Alta Velocidad 2.0 de Bolsillo
7 puertos, Alimentado por el bus
Part No.: 161169
Conecte rápidamente más periféricos USB a la computadora.
El Hub USB de Alta Velocidad 2.0 de Bolsillo MANHATTAN añade con facilidad siete
puertos a cualquier computadora o portátil compatible con USB expandiendo la
conectividad para teclados, ratones, cámaras y otros periféricos. Sus puertos de alta
velocidad son ompatibles con USB 1.1, soportando así a los dispositivos anteriores y
proporcionando tasas de transferencia de hasta 480 Mbps para conectar discos duros
externos, impresoras o para otras dispositivos. Si se requiriera de alimentación adicional,
el hub podrá utilizar una conexión USB adicional para dar mayor potencia al controlador,
eliminando la necesidad de conectar adaptadores de corriente.
Conectividad fácil de añadir
Con un chasis durable, tamaño compacto y alimentado por el bus lo hacen fácilmente
transportable y brinda conectividad USB casi en donde sea. Su instalación es simple
gracias a las funcionalidades Plug and Play y Hot swap además de su almacenador de
cable que permite conectar el Hub USB de Alta Velocidad 2.0 de Bolsillo MANHATTAN a
cualquier puerto USB.

Features:
Proporciona siete puertos USB de Alta Velocidad 2.0 para equipos periféricos
adicionales
Cable USB integrado, que se puede guardar fácilmente, ideal para computadoras
portátiles con puertos de montaje al reverso
La conexión a través de USB elimina la necesidad de usar adaptadores de corriente
Protección contra sobrecarga de corriente; "Hot-swappable" - se puede cambiar la
conexión de puerto USB durante su uso
LED Indicador de alimentación
Plug and Play - compatible con todos las computadoras Windows o Mac equipadas
con USB
Garantía de por vida

Especificaciones:
Estándares y certificaciones
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.

• USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
• FCC
• CE
• RoHS
• WEEE
Puertos
• Velocidad de transferencia: 1.5, 12 y 480 Mbps
• 1 puerto de subida con cable incluido, tipo A macho
• 1 puerto Micro USB sólo para alimentación
• 4 puertos de descarga, Tipo A
• Todos los puertos proporcionan hasta 500 mA
Diseño
• Dimensiones: 90 x 38 x 14 mm
• Peso: 62 g
• Longitud del cable: 3.8 cm
• Longitud del cable de alimentación: 86 cm
• Chasis: plástico
Requerimientos del sistema
• Sistema PC o Mac con puerto USB disponible
• Windows XP/Vista/7; Mac OS 10.5 o superior
• Puerto USB disponible
Contenido del paquete
• Hub USB de Alta Velocidad 2.0 de Bolsillo
• Cable de alimentación USB
• Manual de usuario
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