
   

Tarjeta PCI Express USB 3.1 de Super Alta
Velocidad+
Dos puertos externos USB 3.1 de Super Alta Velocidad+
Part No.: 151795

Crea una plataforma de computo con equilibrio entre costo, rendimiento y compatibilidad
Las computadoras actuales pueden aprovechar la eficiencia de la tecnología USB de
Super Alta Velocidad y PCI Express con la Tarjeta PCI Express USB 3.1 de Super Alta
Velocidad+. Fácil de instalar, la Tarjeta PCI Express USB 3.1 de Super Alta Velocidad+
brinda hasta 900 mA de energía y añade dos puertos externos USB de Super Velocidad+
a una computadora de escritorio para más conexiones USB y más comodidad. Con las
tasas de transferencias de USB de Super Velocidad+ de hasta 10 Gbps y su capacidad de
intercambiarlo fácilmente, esta Tarjeta PCI Express USB 3.1 de Super Alta Velocidad+
cabe perfectamente en el bus PCI Express x4, x8 y x16 para asegurar que los dispositivos
USB de Super Velocidad+ conectados operen a su máximo rendimiento.

Features:

Agrega fácilmente 2 puertos USB tipo A de Super Alta Velocidad a computadoras de
escritorio
Cada puerto USB 3.1 soporta tasas de transferencias de datos de hasta 10 Gbps
Encaja en el bus PCI Express x4, x8 y x16
Conector de alimentación de 4 pines para recibir alimentación extra del sistema
Cumple con la Interfaz Extensible Controladora de Host (xHCI), versión 1.1
Instalación Plug-and-play; intercambiable sin necesidad de apagar el equipo
Soporta detección de sobre corriente
Compatible con versiones anteriores de USB 3.0, 2.0 y 1.1
Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• USB 3.1
• CE
• FCC
• Especificación PCI Express 2.0
• RoHS2
• WEEE
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Especificaciones del puerto
• Hasta 900 mA de energía para dispositivos conectados
• 2 puertos USB 3.1 estándar A
• Tasa de transferencia de datos: hasta 10 Gbps
• Controlador USB ASMedia

Especificaciones Bus
• PCI Express x4
• Velocidad del bus: 10 Gbps
• Totalmente compatible con la especificaciones de PCI Express 2.0

Diseño
• Dimensiones: 12.1 x 2.3 x 10 cm
• Peso: 59.5 g

Requisitos del sistema
• Windows 7/8/10 32 o 64 bits
• Sistema con posibilidad de procesar PCI Express con ranura PCI Express disponible

Contenido del paquete:
• Tarjeta PCI Express USB 3.1 de Super Velocidad+
• Manual del usuario
• CD con controlador
• Bracket corto
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