
i-tec USB 3.0 Slim HUB 3 Port + Card Reader and OTG Adapter

i-tec USB 3.0 Slim HUB 3-Port mit
Speicherkartenlesegerät und OTG
Adapter, 3x USB 3.0 Port, 1x Steckplatz
für SD/SDHC/SDXC, 1x Steckplatz für
Micro SD/SDHC/SDXC, 1x OTG Adapter
auf Micro USB, für Notebook Tablet
Smartphone PC, Windows Mac Android

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

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

La combinación de HUB pasivo con 3 puertos y lector de tarjetas de memoria. Ideal para cualquier persona que
tiene falta de puertos USB en su computadora portátil, tableta o PC y está constantemente conectando y
desconectando sus dispositivos USB favoritos. El lector de tarjetas será apreciado especialmente por los
usuarios de cámaras digitales y cámaras de vídeo HD, utilizando tarjetas de memoria como un medio para la
transferencia de datos frecuentes.

Este concentrador y lector de tarjetas de memoria, ofrece tres puertos USB 3.0 para conectar dispositivos USB y
transferencia de datos de alta velocidad (5 Gbps). Soporte Plug & Play- detección automática de dispositivos
móviles conectados y se alimenta de USB estándar. Dos ranuras para tarjetas de memoria son compatibles con
SD, SDHC, SDXC, micro SD, micro SDHC y micro SDXC.

La interfaz USB 3.0 es especialmente importante para transferencias de datos desde tarjetas de memoria USB
3.0 y unidades flash, donde su alta velocidad es la más utilizada. El HUB pasivo con 3 puertos y lector de
tarjetas de memoria, no requiere la instalación del controlador, simplemente conéctelo a su computadora
usando el cable USB y puede empezar a usarlo inmediatamente. El concentrador y lector de tarjetas de
memoria, incorpora protección contra sobretensiones para su computadora en caso de un cortocircuito en los
dispositivos periféricos. Por supuesto hay compatibilidad con USB 2.0. Gracias a sus dimensiones compactas y
su bajo peso, es ideal para su uso durante los viajes. Incluido en la caja es la reducción de OTG a micro USB
para conectar HUB a su tableta smartphone.

En caso de problemas con la instalación, dificultades técnicas o función incorrecta del equipo,
compruebe primero la posible solución en el manual detallado o en la pestaña FAQ.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 
Combinación de HUB pasivo con 3 puertos y lector de tarjetas de memoria para conectar rápida y
fácilmente sus dispositivos USB favoritos a un ordenador portátil, tableta, smartphone o PC con un solo
cable USB y transferir datos desde tarjetas de memoria
3x puerto USB 3.0 para USB y transferencia de datos de alta velocidad (5 Gbps)
Ranura 1x para tarjetas de memoria SD / SDHC / SDXC
ranura 1x para tarjetas de memoria micro SD / micro SDHC / micro SDXC
Cable USB 3.0 integrado con adaptador OTG para conectar el HUB al puerto USB de su computadora
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portátil, tableta, smartphone o PC
Mecanismo de detección de carga USB para dispositivos móviles
Funciones de Plug & Play
Protección contra sobretensiones y corrientes
LED
USB 3.0 compatible con USB 2.0
Alimentación desde el bus USB, no se necesita adaptador de alimentación externo
Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X, Linux, Android, Chrome
Dimensiones del producto: 123 x 29 x 19 mm
Peso del producto: 46 g
Dimensiones del embalaje: 220 x 153 x 32 mm
Peso de embalaje: 101 g

Requisitos del sistema:

Requisitos de hardware 

Requisitos del hardware: portátil / tableta / smartphone / PC con el puerto libre del USB 3.0 / 2.0. Si tiene USB
2.0, la velocidad de transmisión será limitada.

Sistema operativo:

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

CONTENIDOS DE LA CAJA

i-tec USB 3.0 HUB Delgado con 3 puertos + lector de tarjetas con cable USB integrado (17 cm)
Reducción de OTG
Inicio rápido

ESPECIFICACIÓN

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

U3CR3HUB i-tec USB 3.0 Slim HUB 3 Port + Card Reader and OTG Adapter
EAN: 8595611701177

Hardware

Tipo de bus USB-3.0

Puertos

USB 3.0 TYPE A 3

SD CARD READER 1

Requisitos del sistema

Hardware Requisitos del hardware: portátil / tableta / smartphone / PC con el
puerto libre del USB 3.0 / 2.0. Si tiene USB 2.0, la velocidad de
transmisión será limitada.

Sistema operativo Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit)
Mac OS X
Chrome OS
Linux Ubuntu 14.04/16.04
Android 5
Android 6, 7, 8Windows 10 - Instalación automática de controladores
del sistema operativo. Otros sistemas operativos: instalación manual
del controlador. El firmware se actualiza automáticamente.
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Otra característica

color Black

Material Plastic

Dimensiones del producto (LxAxH) 123 x 29 x 19 mm

Peso del producto (sin embalaje) 46 g

Peso del producto (con embalaje) 101 g

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

Servicio postventa

Período de garantía 2 anos

Soporte técnico garantía de por vida

contenidos del embalaje

i-tec USB 3.0 HUB Delgado con 3 puertos + lector de tarjetas con cable USB integrado (17 cm)

Reducción de OTG

Inicio rápido

 

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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