
i-tec USB 3.0 Charging HUB 7 Port + Power Adapter

i-tec USB 3.0 Charging HUB 7 Port es un
Concentrador HUB dotado de un
adaptador de alimentación, 2x puertos
USB 3.0 para ocuparse de carga, ideal
para computadoras portátiles, ultrabooks,
tabletas, computadoras personales (PC),
Windows Mac Linux

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

i-tec USB 3.0 Charging HUB 7 Port + Power Adapter es un producto ideal que te resuelve fácilmente la falta de
los puertos USB en tu computadora portátil, ultrabook, tableta o computadora personal (PC) para que no debas
andar siempre conectando y desconectando tus dispositivos USB favoritos, tales como son discos flash,
teléfonos celulares, tabletas, aparatos fotográficos digitales, lectores MP3, impresoras, etc.

Nuestro Concentrador HUB te regala 7 puertos USB 3.0 con la función Plug & Play, ofreciéndote también la
carga estándar a través del USB. Es que el Concentrador HUB es capaz de detectar automáticamente si hay un
periférico conectado para ser cargado por medio de USB. Además de todo esto, hay 2 puertos que se
encuentran al lado del diodo emisor de luz LED estando soportando también la carga conforme a la
especificación BC 1.2, bien utilizable, por ejemplo, para iPads o tabletas Samsung.

La interfaz USB 3.0 es, ante todo, muy importante para las transmisiones de los datos desde las tarjetas de
memoria asimismo que desde los discos flash USB 3.0 durante las cuales podrás apreciar plenamente su alta
velocidad de transmisión.

El adaptador de alimentación externo, que está adjunto, te da una otra ventaja la que puedes aprovechar tanto
para hacer copias de seguridad en los discos duros externos, como para conectar dispositivos de un elevado
consumo de energía que se alimentan directamente del puerto USB.

El Concentrador HUB no necesita la instalación de manejadores de dispositivo. No debes hacer nada más que
conectarlo por intermedio del cable USB a tu computadora y puedes empezar a utilizarlo en un instante. El
Concentrador HUB 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. Y, además, por supuesto
que es compatible de vuelta con USB 2.0.

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 3.0 Charging HUB 7 Port es un Concentrador HUB dotado de un
adaptador de alimentación, 2x puertos USB 3.0 para ocuparse de carga, ideal para computadoras portátiles,
ultrabooks, tabletas, computadoras personales (PC), Windows Mac Linux
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 
1 puerto USB 3.0 para la conexión al dispositivo
5x puerto USB 3.0
2x puerto USB 3.0 con soporte de carga rápida (BC 1.2)
1x entrada para la conexión (DC 12V/2A)
Indicador LED
Cable USB 3.0 de tipo A a tipo B (90cm)
Protección de sobretensión y corriente
OS: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Dimensiones del producto: 133 x 60 x 27 mm
Peso del producto: 107 g
Dimensiones del embalaje: 230 x 112 x 56 mm
Peso del embalaje: 407 g

REQUISITOS DE SISTEMA

Requisitos de hardware: 

Equipo con puerto USB-A libre

Sistema operativo:

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

ESPECIFICACIÓN

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

U3HUB742 i-tec USB 3.0 Charging HUB 7 Port + Power Adapter
EAN: 8595611701580

Hardware

Tipo de bus USB-3.0

Puertos

USB 3.0 TYPE A 7

DC POWER ADAPTER JACK 1

Requisitos del sistema

Hardware Requisitos de hardware: Equipo con puerto USB-A libre

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

Otra característica

color Negro

Material Plastico

Dimensiones del producto (LxAxH) 133 x 60 x 27 mm

Peso del producto (sin embalaje) 107 g
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Peso del producto (con embalaje) 407 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 230 x 112 x 56 mm

Servicio postventa

Período de garantía 2 años

Soporte técnico garantía de por vida

contenidos del embalaje

Producto

Cable USB 3.0 (90cm)

Fuente de adaptador (cable DC 115cm)

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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