
i-tec USB-C Slim Passive HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter

i-tec Concentrador HUB USB-C Slim,
dotado de 3 puertos + Adaptador Gigabit
Ethernet, USB-C a RJ-45, 10/100/1000
Mbps, 3x puertos USB 3.0, para
computadora portátil tableta teléfono
inteligente PC con el conector USB-C,
compatible con Thunderbolt 3, Windows
Mac Linux Android

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

¿Utiliza el sistema operativo macOS Big Sur (versión 11)?

Es posible que los ajustes de seguridad de este sistema operativo no funcionen correctamente con el mando de
este producto (el producto no funcionará). Le recomendamos escoger otro producto alternativo. Si necesita más
información o ayuda contacte por favor con nuestro servicio técnico – support@itecproduct.com 

ADVANCE Series es la serie de los accesorios i-tec más avanzados que te facilitarán la utilización de las altas
tecnologías de productos, con un diseño moderno y embalaje exclusivo.

La combinación del Concentrador HUB pasivo con un adaptador Gigabit Ethernet te dará una posibilidad de
conexión fácil y rápida de tus dispositivos USB preferidos a tu computadora portátil, tableta, computadora
personal (PC) o teléfono inteligente con el nuevo conector USB-C o Thunderbolt 3, igual que te ofrece un acceso
de alta velocidad a la red así como a Internet a través de Gigabit Ethernet. Este dispositivo combinado te ofrece
tres puertos USB 3.0 con la función Plug & Play y con la carga estándar por intermedio del USB – siendo el
Concentrador HUB capaz de reconocer automáticamente si hay un dispositivo que esté conectado con el
objetivo de ser cargado a través del USB.

La interfaz USB 3.0 es, ante todo, muy importante para las transmisiones de los datos desde las tarjetas de
memoria y de los discos flash USB 3.0 durante las cuales podrás apreciar plenamente su alta velocidad de
transmisión. 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. El Concentrador HUB es alimentado del bus informático, y tiene incorporada la protección contra
la sobretensión de la corriente para proteger tu computadora en el caso cuando haya un cortocircuito en los
dispositivos periféricos. El soporte 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 Concentrador HUB conviene
muy bien utilizar con el Apple MacBook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP
EliteBook Folio G1, asimismo que con otros dispositivos con el conector USB-C. 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
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tranquilito no prestando tanta atención cuando lo utilices.

En el caso de que haya problemas con la instalación, algunas dificultades técnicas o un mal
funcionamiento del dispositivo, haz el favor de echar primero una ojeada a las eventuales
soluciones ofrecidas en la pestaña de FAQ.

Descripción del producto largo: i-tec Concentrador HUB USB-C Slim, dotado de 3 puertos + Adaptador Gigabit
Ethernet, USB-C a RJ-45, 10/100/1000 Mbps, 3x puertos USB 3.0, para computadora portátil tableta teléfono
inteligente PC con el conector USB-C, compatible con Thunderbolt 3, Windows Mac Linux Android

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 
1 cable USB-C integrado para la conexión al dispositivo (16cm)
3x puerto USB 3.0
1x puerto Ethernet GLAN RJ-45 (ASIX AX88179)
Indicador LED
OS: Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.9-10.15, macOS 11.3 y superiores, Linux, Android, Chrome OS
Dimensiones del producto: 125 x 29 x 15 mm
Peso del producto: 50 g
Dimensiones del embalaje: 220 x 153 x 32 mm
Peso del embalaje: 105 g

 

REQUISITOS DE SISTEMA

Requisitos de hardware: 

Equipo con USB-C libre o puerto Thunderbolt™3

Sistema operativo:

Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.9-10.15, macOS 11.3 y superiores, Linux, Android, Chrome OS

 

ESPECIFICACIÓN

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

C31GL3SLIM i-tec USB-C Slim Passive HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter
EAN: 8595611701672

Hardware

Tipo de bus USB-C, Thunderbolt-3

Puertos

USB 3.0 TYPE A 3

LAN RJ-45 1

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows 7 / 8 / 8.1 /10
macOS X
Android
Linux
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Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Instalación automática de
controladores del sistema operativo. Otros sistemas operativos:
instalación manual del controlador. El firmware se actualiza
automáticamente.

Otra característica

color negro

Material ABS

Dimensiones del producto (LxAxH) 125 x 29 x 15 mm

Peso del producto (sin embalaje) 50 g

Peso del producto (con embalaje) 105 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 220 x 153 x 32 mm

Servicio postventa

Período de garantía 2 años

Soporte técnico garantía de por vida

contenidos del embalaje

Producto

Manual

 

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