Hub combo USB 3.0 / 2.0
Un puerto USB de SúperVelocidad 3.0, tres puertos de AltaVelocidad 2.0 con
alimentación vía Bus
Part No.: 163828
Poderoso desempeño de alta velocidad 2.0 sin comprometer la capacidad de
SúperVelocidad.
El Hub USB 3.0 / 2.0 Manhattan expande fácilmente el acceso USB para computadoras
de escritorio y dispositivos móviles para un mayor número dispositivos periféricos. Conecta
periféricos de alta velocidad o velocidad completa - Ejemplo: Mouse, teclados, etc. Que
requieran como mínimo 1.5 Mbps/ 100 mA sin sacrificar el puerto de Super Velocidad 3.0.
Es compatible con versiones anteriores brindando versatilidad para la conexion de
dispositivos. Conexión Plug and Play con capacidad hot swap, compatibilidad con
Windows y Mac, y tasas de transferencia de hasta 5 Gbps permiten que el Hub USB
MANHATTAN proporcione una solución USB con menos Hubs en una solución única.

Features:
Proporciona un puerto USB de SúperVelocidad 3.0 y tres puertos de AltaVelocidad
2.0 para agregar periféricos
Conecta mouse, teclado y/u otro periférico de AltaVelocidad sin perder capacidad de
SúperVelocidad
Soporta transferencia de datos hasta de 5 Gbps en un puerto USB 3.0 y 480 Mbps en
puertos USB 2.0
Compatible con todos los dispositivos USB 2.0 y 1.1
Bus alimentado con protección contra sobrecorriente; capaz de cargar rápidamente
hasta 0.9 A
Tamaño compacto ideal para su uso en escritorio o portátil
Plug-and-play; Compatible con Windows y Mac; no requiere controladores
Tres años de garantía

Especificaciones:
Estándares y certificaciones
• USB 3.0/2.0
• FCC
• CE
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.

• RoHS2
• WEEE
General
• Velocidad de transferencia
- Puerto USB 3.0, 12/480 Mbps/5 Gbps
- Puerto USB 2.0, 12/480 Mbps
• Indicador de Encendido LED: verde
• Entrada: 100 - 240 V, 50/60 Hz; 0.9 A, máximo
• Salida: Hasta 900 mA
• Puerto VDC
Puertos/Conectores
• Un puerto USB 3.0 Tipo-A Hembra
• Tres Puertos USB 2.0 Tipo-A Hembra
• Un puerto USB 3.0 Tipo-A Macho
Diseño
• Tamaño: 6.5 x 2 x 2.2 cm (2.6 x 0.8 x 0.9 pulgadas)
• Peso : 34 g
• Cable USB 3.0 Tipo-A Integrado: 30 cm (12 pulgadas)
• Chasis: plástico
Requerimientos de sistema
• Sistema de Mac o PC habilitado para USB
• Windows XP/Vista/7/8.1/10 or Mac OS 8/9/10 o superior
Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 32 – 104°F (0 – 40°C)
• Temperatura de almacenamiento: -4 – 140°F (-20 – 60°C)
• Humedad (sin condensar): 0 – 96%
Contenido del paquete
• Hub USB Combo 3.0 / 2.0
• Guía de instrucciones rápidas
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