
   

Hub de 3 puertos USB 3.0 con Adaptador Gigabit
Ethernet
Tres puertos USB 3.0 Superspeed de 5 Gbps; Un puerto 10/100/1000 Mbps para
UltraBook™ y Macbook®
Part No.: 507578

El Hub Manhattan de 3 puertos USB 3.0 con Adaptador Gigabit Ethernet es hecho
pensando específicamente en los ocupados usuarios de Ultrabooks™. Conecta a un puerto
USB 3.0 disponible en tu Ultrabook o PC, y el adaptador ampliará tus conexiones con tres
puertos extra USB3.0 SuperSpeed y un puerto RJ45 Gigabit Ethernet. Obtén velocidades
de 10, 100 o hasta 1000 Mbps.

Rápido y discreto
El Hub Manhattan de 3 puertos USB 3.0 con Adaptador Gigabit Ethernet está equipado
con un puerto Gigabit LAN completamente autosensible capaz de brindar un completo
rendimiento de 2 Gbps en modo full-duplex. Brinda un rendimiento excepcional para todo
quien requiera una conexión de red ultrarápida y solida. Lo último en tecnología de ahorro
de energía asegura que el hub no consuma la batería de tu computadora en el proceso.

Rendimiento USB Poderoso y Rápido en un hub Multipuerto
Tres puertos USB 3.0 permite que los usuarios conecten discos de almacenamiento
externo, webcams y más a velocidades de 5 Gbps. Es compatible con versiones USB
anteriores, listo para Plug-and-Play y apto para intercambio de conexiones al momento. Si
tus periféricos requieren energía adicional, el Hub Manhattan de 3 puertos USB 3.0 con
Adaptador Gigabit Ethernet incluye un conector estándar para un adaptador de energía
externo de 5 VDC con un conector de energía de 3.5 mm.

Diseño portátil
El Hub Manhattan de 3 puertos USB 3.0 con Adaptador Gigabit Ethernet es compacto y
puede llevarse fácilmente en el estuche de tu computadora mientras viajas, además de
poder cambiarse entre una computadora y otra. Requiere una mínima cantidad de espacio
y no agrega enredos a tu área de trabajo.

Compatible con casi todo
Desde Ultrabooks basadas en Windows® (como la Dell™ XPS o Acer® serie Aspire) hasta
Chromebooks™, y Apple Macbooks® hasta laptops y computadoras de escritorio, mientras
tu equipo incluya un puerto estándar USB 2.0 o USB 3.0 (Se recomienda USB 3.0 para un
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mejor rendimiento) será compatible para conectarlo.

Features:

Agrega una conexión de red Gigabit de alta velocidad y tres puertos USB 3.0 para
computadoras potátiles, 2 en 2, Ultrabooks™, dispositivos Surface®, MacBook® y
Chromebook™
Hub de tres puertos USB 3.0 Superspeed que soportan velocidades de hasta 5 Gbps
Un puerto Gigabit Ethernet (RJ45) que soporta una velocidad de transferencia de
hasta 2 Gbps full-duplex
Reemplaza un puerto interno RJ45 Gigabit Ethernet averiado en una laptop y brinda
puertos USB 3.0 adicionales para periféricos USB
Tecnología de ahorro de energía Ethernet de Eficiencia de Energía (IEEE 802.3az)
Trabaja con Ultrabooks, laptops y PCs con Windows 7 o Windows 8, Windows 8.1 o
Windows 10
Compatible con Apple MacBook (descarga de controlador disponible)
Soporta dispositivos con Windows XP® y Vista®
Compatible con Microsoft Surface Pro 2, Surface 3, Surface Pro 3, Surface 4 y
Surface Pro 4
Compatible con Google Chromebook Pixel
Compatible con Dell™ XPS series 12, 13 y 15, Alienware™ serie 13, 15 y 17, HP™
Spectre, Lenovo® Yoga, Acer® Aspire y otras Ultrabooks con Windows 8.1 o
Windows 10
Un puerto RJ45 Gigabit Ethernet 1000Base-T con soporte Auto MDI-X (auto enlace
ascendente)
Soporta marcos jumbo de hasta 4 kBytes
Soporta Wake-On-LAN (WOL)
Compatible con las especificaciones USB 3.0 y compatible con versiones anteriores
USB 2.0 y dispositivos USB 1.1
Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares
• USB Versión 3.0
• USB Versión 2.0
• USB Versión 1.1
• USB versión 1.0
• IEEE 802.1p (Priorización de tráfico)
• IEEE 802.1q (Marcado VLAN)
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet en Par Trenzado)
• IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

General

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este

documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



• Conector USB Tipo-A
• Conector RJ-45
• Tres puertos USB 3.0 Estándar-A
• Conector para adaptador de energía universal 5VDC (opcional, no incluido)
• Certificaciones: FCC Clase B, Marca CE,  RoHS

Alimentación
• USB alimentado por bus / auto-alimentado
• Corriente de trabajo:  s300 mA +/- 10 mA
• Conector para adaptador externo de energía (5VDC 2A, conector de alimentación de 3.5
mm, tip +)

Características y ambiente de operación
• Dimensiones: 22.8 (L) x 45 (W) x 14 (H) [mm] / 0.9 (L) x 1.77 (W) x 0.55 (H) [in]
• Longitud del cable: 10 cm (+/- 1)
• Peso: 0.048 kg (0.1 lbs.)
• Temperatura de operación: 0 – 50°C (32 – 122°F)
• Temperatura de almacenamiento: -20 – 75°C (-4 – 167°F)
• Humedad de operación: 10 – 85% RH, sin condensar

Sistemas Operativos Soportados
• Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 y Windows 10
• Apple Mac OS 10.6 - 10.11
• Google Chrome OS
• No soporta Windows RT

Contenido del paquete:
• Hub de 3 puertos USB 3.0 con Adaptador Gigabit Ethernet
• Instrucciones de Instalación
• Controlador en CD, Formato Mini
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