
i-tec USB-C HUB 3 Port + Power Delivery

i-tec USB-C Concentrador HUB, dotado de
3 puertos, con la función de Power
Delivery , 3x puertos USB 3.0 para
ocuparse de la conexión de los
dispositivos USB-A al nuevo conector USB-
C, 1x puerto USB-C Power Delivery, para
computadora portátil tableta teléfono
inteligente PC con el conector USB-C,
compatible con Thunderbolt 3, Windows,
Mac OS, Android, Chrome

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ADVANCE Series es la serie superior 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.

Este Concentrador HUB está trayéndote una excelente posibilidad de agregar a tu computadora portátil,
tableta, computadora personal (PC) o teléfono inteligente, que estén dotados del nuevo conector USB tipo C, 3
puertos USB estándares, ofreciéndote 3x puertos USB 3.0 para la conexión de tus dispositivos periféricos USB
3.1/3.0/2.0 actuales, ocupándose, al mismo tiempo, de la transmisión de datos de alta velocidad (5 Gbps) así
como 1x puerto USB tipo C Power Delivery que sirve para cargar la computadora portátil, tableta o teléfono
inteligente con el soporte de la tecnología de Power Delivery.

Puedes conectar al este puerto el adaptador de alimentación de red tanto original como universal con el
conector USB tipo C, lo que te asegura, durante la utilización de tu computadora portátil, tableta o teléfono
inteligente, la carga continua e ininterrumpida del respectivo dispositivo.

Conviene usar el Concentrador HUB por ejemplo junto con el nuevo Apple MacBook 2015 o Chromebook Pixel
2015, así como con otros dispositivos que dispongan del nuevo conector USB tipo C. El nuevo conector USB tipo
C, todo pequeñito y simétrico, hace fácil la conexión debido a que no es importante cual lado queda vuelto para
arriba y cual para abajo. De esta manera puedes quedarte tranquilito no prestando tanta atención cuando lo
utilices.

Las dimensiones compactas y el peso reducido hacen de este adaptador un buen compañero de tus viajes.

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 USB-C Concentrador HUB, dotado de 3 puertos, con la función de Power
Delivery , 3x puertos USB 3.0 para ocuparse de la conexión de los dispositivos USB-A al nuevo conector USB-C,
1x puerto USB-C Power Delivery, para computadora portátil tableta teléfono inteligente PC con el conector USB-
C, compatible con Thunderbolt 3, Windows, Mac OS, Android, Chrome
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 

1 cable USB-C integrado para la conexión al dispositivo (20cm)
Power Delivery: 60 W
3x puerto USB 3.0
1x puerto USB-C PD (solo power delivery)
OS: Windows 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Dimensiones del producto: 78 x 39 x 8 mm
Peso del producto: 38 g
Dimensiones del embalaje: 146 x 90 x 29 mm
Peso del embalaje: 71 g

REQUISITOS DE SISTEMA

Requisitos de hardware: 

Equipo con USB-C libre o puerto Thunderbolt™3

Requisitos para la función Power Delivery: 

Equipo con puerto USB-C libre o Thunderbolt™3 con soporte "Power Delivery"

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

C31HUB3PD i-tec USB-C HUB 3 Port + Power Delivery
EAN: 8595611701344

Hardware

Tipo de bus USB-C, Thunderbolt-3

Puertos

USB 3.0 TYPE A 3

USB-C POWER DELIVERY INPUT 1

Requisitos del sistema

Hardware Requisitos de hardware: Equipo con USB-C libre o puerto
Thunderbolt™3, Requisitos para la función Power Delivery: Equipo con
puerto USB-C libre o Thunderbolt™3 con soporte “Power Delivery”

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

Otra característica

color White
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Material Aluminium

Dimensiones del producto (LxAxH) 78 x 39 x 8 mm

Peso del producto (sin embalaje) 38 g

Peso del producto (con embalaje) 71 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 146 x 90 x 29 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.cz. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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