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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El adaptador le permite conectar dispositivos de datos USB-C (como por ejemplo una memoria USB, un marco
HDD/SSD externo o un distribuidor USB) a su ordenador, portátil o tableta equipados con un conector USB-A
3.0/3.1 estándar.  

El adaptador soporta una transmisión de datos por banda ancha (10 Gbps) y así es un intermediador ideal entre
los dispositivos USB-C nuevos y el clásico puerto USB-A.  

Atención: con respecto a la limitación tecnológica del puerto USB-A, este adaptador no es capaz de transmitir
vídeo y no soporta alimentación de portátiles/ tabletas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 
Interfaz USB 3.1 Type-C y USB 3.0 Type-A, retrocompatible con USB 2.0
1x puerto USB 3.0 Type-C para la conexión de sus dispositivos USB-C actuales y transmisión de datos
por banda ancha (10 Gbps)
OS Windows 10 32/64bit, Mac OS X, Chrome OS (Google), Android 6
El adaptador no soporta USB-C DisplayPort Alternate Mode y PowerDelivery.
Dimensiones del producto: 38 x 17 x 10 mm
Peso del producto: 8 g

 

Requerimientos de hardware:

portátil, tableta, PC, smartphone con SO Windows, Mac o Google con un puerto USB 3.0 libre

Sistema operativo:

Windows 10, Mac OS X, Google (Chrome OS y Android 6)
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ESPECIFICACIÓN

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

C31TYPEA i-tec USB 3.0/3.1 to USB-C Adapter (10 Gbps)
EAN: 8595611703911

Hardware

Tipo de bus -

Puertos

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows 10
macOS X
Android
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 plástico

Dimensiones del producto (LxAxH) 38 x 17 x 10 mm

Peso del producto (sin embalaje) 8 g

Peso del producto (con embalaje)

Dimensiones de embalaje (LxAxH)

Servicio postventa

Período de garantía 2 años

Soporte técnico garantía de por vida

contenidos del embalaje

Adaptador i-tec y USB 3.0/3.1 i-tec para USB-C

 

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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