Adaptador UA3000E USB 3.0 Ethernet y hub de 3 puertos: negro
K33982WW
Descripción producto
Muchos de los portátiles más recientes no incorporan un puerto Ethernet, por lo que los usuarios solo pueden
conectarse a Internet mediante WiFi. El adaptador UA3000E USB 3.0 Ethernet y el hub de 3 puertos proporcionan
una opción de conectividad alámbrica con velocidades de transferencia increíbles cuando el acceso inalámbrico
no esté disponible o la tarjeta de red interna no funcione. El adaptador USB 3.0 Ethernet simplemente se conecta
a un puerto disponible de su portátil y es compatible con velocidades 10/100/1000 BASE-T. También se incluyen
tres puertos USB 3.0 para una ampliación de dispositivos adicionales. El adaptador admite sistemas que ejecutan
Windows® 8.1/8/7/Vista/XP, así como Mac OS® X 10.6 y versiones posteriores.

Información del producto
Peso bruto

0.08kg
Características

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

• Incluye un puerto Ethernet para conexión a Internet por cable.

200mm
145mm
50mm
0.17kg
085896339823
1

• Incorpora tres puertos USB 3.0 para ampliación de dispositivos.
• Es compatible con velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps, 10 veces más rápidas que USB 2.0
(compatible con versiones anteriores con USB 2.0).
• Funcionamiento Plug & Play sencillo tras la instalación única del controlador.
• Se conecta al puerto USB del portátil y dispone de un conector RJ-45 compatible con velocidades 10/100/1000
BASE-T.

Información del master carton

• Compatibilidad con sistemas que ejecutan Windows® 8.1/8/7/Vista/XP; Mac OS® X 10.6 o versiones
posteriores.

Profundo
390mm
Ancho
170mm
Alto
210mm
Peso bruto
1.31kg
UPC #
50085896339828
Unidad de Cantidad
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Especificaciones
• Tecnología de conexión Ethernet, USB-A
• Número de puertos USB 3
• USB de carga rápida No
• Ideal para Portátiles, Ultrabooks

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

• Requiere conexión WiFi para descargar el controlador.
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• Color Negro
• Color Negro
• Compatibilidad macOS, macOS 10.10 o posterior,
macOS 10.6, macOS 10.7, macOS
10.8, macOS 10.9, macOS X 10.11,
macOS X 10.12, Vista, Windows 10 o
posterior
• Conexiones 1 RJ-45 Ethernet (LAN) hembra
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