
i-tec USB-C Flat Gigabit Ethernet Adapter

i-tec USB-C Flat adaptador para Gigabit
Ethernet, 1x USB-C para RJ-45,
10/100/1000 Mbps, compatible con
Thunderbolt 3

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La conexión inalámbrica a la red Wi-fi es de veras muy cómoda, pero seamos sinceros, si quisieras una
velocidad verdaderamente efectiva sin compromisos, nada podría superar la conexión por intermedio de un
cable a través del puerto Gigabit Ethernet. No obstante, hoy en día, es justamente este puerto que a menudo
les falta a los dispositivos modernos. Y es exactamente nuestro adaptador que te da la posibilidad de ampliar tu
computadora portátil, tableta o computadora personal (PC) con el nuevo conector USB-C o Thunderbolt 3
agregándole de esta manera el puerto Gigabit Ethernet para ofrecerte un acceso fácil a la red de 10/100/1000
Mbps. Junto con él puedes quedarte tranquilito disfrutando de una conexión a Internet de altísima velocidad sin
ninguna perturbación. Este adaptador está fabricado con material de goma resistente capaz de soportar un uso
intenso, con lo que resulta un compañero ideal de viajes para llevarlo siempre consigo.

El adaptador no necesita la alimentación externa y está soportando una gran escala de los sistemas operativos,
desde los Windows y Mac OS hasta el Linux. Además, también es posible utilizar la conexión a la red Ethernet
en el ámbito del sistema Android. No obstante, es necesario que el soporte para esta función esté abarcado
directamente por el fabricante dentro del respectivo dispositivo Android. El apoyo lo puedes verificar fácilmente
en Ajustes, Conexiones inalámbricas y redes → otras redes, debiendo figurar aquí Ethernet.

El dicho conector tiene varias ventajas. Disponiendo de un tamaño reducido y simétrico, facilita muchísimo la
conexión debido a que no es importante cual lado suyo queda vuelto para arriba y cual para abajo. De esta
manera puedes quedarte tranquilito no prestando tanta atención cuando lo utilices.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 
1 cable USB-C integrado para la conexión al dispositivo (13cm)
1x puerto Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
OS: Windows 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Dimensiones del producto: 150 x 22 x 12 mm
Peso del producto: 20 g
Dimensiones del embalaje: 154 x 100 x 20 mm
Peso del embalaje: 36 g
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REQUISITOS DE SISTEMA

Requisitos de hardware: 

Equipo con USB-C libre o puerto Thunderbolt™3

Sistema operativo:

Windows 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

 

 

ESPECIFICACIÓN

Número de pieza de i-tec Descripción del producto & EAN

C31FLATLAN i-tec USB-C Flat Gigabit Ethernet Adapter
EAN: 8595611703058

Hardware

Tipo de bus USB-C

Puertos

LAN RJ-45 1

Requisitos del sistema

Hardware Requisitos de hardware: Equipo con USB-C libre o puerto
Thunderbolt™3

Sistema operativo Windows 7 / 8 / 8.1 /10
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or later

Otra característica

color Negro

Material Plastico

Dimensiones del producto (LxAxH) 150 x 22 x 12 mm

Peso del producto (sin embalaje) 20 g

Peso del producto (con embalaje) 36 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 154 x 100 x 20 mm

Servicio postventa

Período de garantía 2 años

Soporte técnico garantía de por vida

contenidos del embalaje

Producto
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Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite
nuestro sitio web i-tec.cz. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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