Hub USB-C de 4 puertos CH1000
Cuando el presente se conecta con el futuro

K39124EU
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.04kg

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

El hub USB-C de 4 puertos CH1000 es la forma más simple y fácil de aumentar la conectividad de su dispositivo
USB-C. Conecte sus periféricos como un ratón, un teclado o una unidad flash mediante los dos puertos USB-A al
mismo tiempo que utiliza los dos puerto USB-C para conectar un teléfono inteligente o tableta con un puerto del
nuevo tipo. Gracias a la tecnología USB 3.1 Gen 1, el hub acelera la transferencia de datos hasta los 5 Gb/s. Con
la instalación Plug & Play, todos sus accesorios estarán en funcionamiento rápidamente, y su diseño compacto le
permite llevárselo a cualquier parte.

Características

120mm
90mm
20mm
0.12kg
5028252591539
1

• El hub ofrece 2 puertos USB y 2 puertos USB-C para admitir más dispositivos de forma sencilla
• Tecnología USB 3.1 Gen 1 para sincronizar y transferir datos a velocidad SuperSpeed de hasta 5 GB/s, 10
veces más rápido que el USB 2.0.
• Instalación Plug & Play sin controladores
• Diseño compacto que hace que el hub sea muy fácil de transportar
• Compatible con Windows 10, 8.1, Mac® OS X 10.10 y Chrome OS 44

Información del master carton

• El hub no suministra alimentación ni admite el modo alternativo DisplayPort
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

125mm
100mm
95mm
1.08kg
5028252591614
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Envío de Información
Minimum Order Quantity

Especificaciones
• Tecnología de conexión USB-A, USB-C
• Número de puertos USB 4
• USB de carga rápida No
• Color Negro

• Periodo de garantia 2 años

1

www.kensington.com

Impreso en 23/01/2021

Confidencialidad y propiedad intelectual de marcas ACCO. Las imágenes tienen carácter meramente ilustrativo. Salvo error u omisión.

