
   

Hub de escritorio con 13 puertos USB de Alta
Velocidad
Hub de 13 puertos, USB 2.0, con alimentación vía AC/Bus con MTT y 4 puertos de
carga con 2.4 A
Part No.: 162463

Poderoso rendimiento USB en un hub multipuerto.
El Hub USB de escritorio de alta velocidad Manhattan incrementa fácilmente el acceso
USB para computadoras de escritorio y notebooks, para conectarlos a más dispositivos
periféricos y portátiles. Con 13 puertos extra de alta velocidad, compatibles con versiones
anteriores y un adaptador de energía de 4A de alta capacidad, el Hub USB de escritorio de
alta velocidad Manhattan puede administrar cualquier colección de dispositivos
compatibles con USB. Es ideal para cargar reproductores MP3, cámaras digitales y otros
accesorios portátiles, conectar teclados, ratones, cámaras web, memorias flash, lectores
de tarjetas y más. Capacidad de carga rápida para iPhone, iPad, Galaxy Tab,
Smartphones Galaxy y más, desde 4 puertos específicos con un botón que indica cuando
la transmisión de datos está suspendida. Su compacta y resistente cubierta plástica
incluye el jack de alimentación 3.5mm de 5VDC, un cable USB integrado para
transferencia de datos y energía en el pánel lateral y un botón de control de transferencia
de datos y carga rápida en la parte superior para ayudar a organizar mejor las conexiones,
minimizando el enredo de cables y permitiendo un sencillo control de acceso. Plug and
Play con capacidad hot-swap, compatibilidad con Windows y Mac y velocidad de
transferencia de datos de hasta 480 Mbps, ayudan al Hub USB de escritorio de alta
velocidad Manhattan a consolidar numerosos hubs de menor capacidad en una sola
solución USB.

Features:

Proporciona 13 puertos USB de Alta Velocidad 2.0 para equipos periféricos
adicionales
Reemplaza varios hubs de menor capacidad por un diseño compacto multipuertos de
alta capacidad con adaptador de corriente de 4 Amperes
Carga rápida un dispositivo portátil, hasta 2.4 A con botón controlador
Bus versátil o alimentado por AC con protección de sobrecorriente, cable secundario
USB para energía adicional desde el bus
Plug and Play; Hot-Swappable
Compatible con todas las computadoras equipadas con USB
Instalación "Plug and Play"; Compatible con Windows y Mac
Tres años de garantía

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.



Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
• FCC
• CE

Puertos
• Tasas de transferencia: 1.5 / 12 / 480 Mbps
• 2 puertos de carga, estándar A
• 13 puertos de descarga, estándar A
• Puerto 5 VDC
• Hasta 500 mA de energía en todos sus puertos
• Hasta 2.4 A de energía, 1 puerto (con transferencia de datos desactivada), disponible en
puertos 5-8
• Compatible con MTT (Multiple Transanction Translator) en puertos 1-4, 9

Diseño
• Tamaño: 121 x 71 x 25 mm
• Peso: 147 g
• Cable USB integrado, estándar A, 100 cm
- Incluye cable secundario integrado USB, estándar A
• Botón para transferencia de datos / Carga; Encendido/Apagado
• Chasís: plástico ABS
• LED Indicador de alimentación

Adaptador de corriente
• cUL, FCC
• Entrada: 100 240 V, 50/60 Hz; 0.68 A máximo
• Salida: 5 V / 4 A
• Cable: 1.8 m

Requisitos del sistema
• Puerto USB disponible en PC o Mac
• Windows XP/Vista/Windows 7/8/10 or Mac OS 9 o posteriores
• Puerto de USB disponible

Contenido del paquete:
• USB de Alta Velocidad de escritorio
• Adaptador de corriente
• Instrucciones

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