Cargador y hub USB 3.0 de cuatro puertos UH4000C: negro
K33979EU
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.27kg

Información del packing del
producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

Como cada vez se echan en falta más puertos USB en los portátiles, un hub externo puede ser la respuesta para
mantener una productividad óptima. El cargador y hub USB 3.0 de cuatro puertos UH4000C le garantiza que
podrá conectar todos los accesorios periféricos de escritorio al portátil, así como cargar rápidamente su
smartphone o tablet. Gracias a la tecnología USB 3.0, cada uno de los cuatro puertos ofrece altas velocidades de
transferencia para que pueda trabajar de forma más eficiente. Además, los puertos funcionan como cargadores,
de este modo la batería de sus dispositivos favoritos nunca se agotará. Gracias a sus 3 A, puede utilizar
cualquiera de los puertos para cargar rápidamente una tablet y un smartphone, u otra combinación de dispositivos
de baja potencia. Como no es necesario descargar controladores, basta con conectar el cable USB en el portátil,
enchufar el cable de alimentación y listo.

Características

47mm
135mm
200mm
0.35kg
5028252442473
1

• Incluye cuatro puertos USB para admitir más dispositivos de forma sencilla.
• USB 3.0 transfiere datos a 5 Gb/s, 10 veces más rápido que la tecnología USB 2.0.
• Suministra 3 A para cargar rápidamente smartphones o tablets enchufando el hub a una toma de corriente
externa.
• Instalación Plug & Play sin necesidad de descargar controladores
• Compatible con sistemas que ejecutan Windows® 8.1/8/7/Vista/XP o Mac OS® X 10.6 o versiones posteriores

Información del master carton
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

459mm
154mm
227mm
2.32kg
5028252442497
5

Envío de Información
Minimum Order Quantity

• Los puertos de carga son compatibles con el estándar USB BC 1.2 y con dispositivos BC 1.2 como el iPad® 4.ª
generación, el iPad Air™ y el iPad mini (consulte las especificaciones del dispositivo).

Especificaciones
• Tecnología de conexión USB-A
• Número de puertos USB 4
• USB de carga rápida Sí
• Ideal para Portátiles, Ultrabooks

• Compatibilidad macOS, macOS X 10.11, Vista,
Windows 10, Windows 7, Windows 8,
Windows 8.1, XP
• Conectividad Con cable
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