
TBW-106UB

El Adaptador USB micro Bluetooth®, modelo TBW-106UB, conecta en red una computadora bajo Windows® con dispositivos habilitados 
para Bluetooth como teclados, auriculares y dispositivos móviles. Ligeramente más grande que una moneda de un centavo, con una 
excepcional conectividad Bluetooth® para distancias de hasta 100 metros (330 pies) y audio en estéreo.

•	Bluetooth® 4.0 de clase I con cobertura para una distancia de hasta 100 metros (330 pies)
•	Tasa de transferencia de datos de hasta 3 Mbps
•	Ligeramente más grande que un centavo de dólar estadounidense
•	Compatible con Windows®

•	La tecnología de transferencia de datos mejorada (EDR) mejora el rendimiento
•	Audio en estéreo
•	Protocolo de ahorro de energía Bluetooth®

Adaptador USB micro Bluetooth®

TBW-106UB (v2.0R)



TBW-106UB

Solución en redes

Velocidad de transmisión
Tasa de transferencia de datos de hasta 3 Mbps con 
transferencia de datos mejorada (EDR)

Alcance
Pone en red dispositivos Bluetooth® en distancias de hasta 
100 metros (330 pies)

Compacto
En sus desplazamientos, podrá dejar conectado a una 
computadora este compacto adaptador, que tiene un tamaño 
ligeramente mayor que el de un centavo
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Indicador LED
El indicador LED muestra el estado de los dispositivos

Ahorro de energía
Protocolo de ahorro de energía Bluetooth® (BLE)

Sistemas operativos
Compatible con los sistemas operativos de Windows®

Interfaz intuitiva
Administre todos sus dispositivos Bluetooth® con un sofware 
intuitivo para Windows®

Audio en estéreo
Disfrute	de	audio	en	estéreo	gracias	al	perfil	de	distribución	
de audio avanzado (A2DP)

Compatibilidad con dispositivos Bluetooth®

Retrocompatible con dispositivos Bluetooth® preexistentes
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Estándares
•	Bluetooth® 4.0 de clase I con EDR
•	Retrocompatible con dispositivos Bluetooth® 1.1

Interfaz de hardware
•	USB 2.0
•	Indicador LED

Seguridad
•	AES (norma de encriptación avanzada) de 128 bits

Compatibilidad
•	Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP

Características especiales
•	Compatible con protocolo de ahorro de energía

Bluetooth® (BLE) y modo dual
•	Tasa de datos de hasta 3 Mbps
•	Alcance wireless de hasta 100 metros
•	Audio	en	estéreo	gracias	al	perfil	de	distribución	de

audio avanzado (A2DP)
•	Servicios de asistencia técnica: red de área

personal, marcado, puerto de serie, transferencia
de archivos, sincronización de información,
Object Push, impresión, dispositivo de interfaz
human, fax, servicio básico de manipulación de
imagen, distribución de audio avanzado (A2DP),

auriculares/micrófono, listado de números de 
teléfono, mensajes

Potencia de salida wireless/sensibilidad 
de recepción
•	Potencia de salida: 20 dBm (máx.)
•	Sensibilidad de recepción: -84 dBm

Modulación
•	GFSK,	π/4	DQPSK,	8DPSK

Alimentación
•	Alimentación por bus USB
•	Consumo: 200 mA (máx.)

Temperatura de funcionamiento
•	-10 – 50° C (14 – 122° F)

Humedad admitida
•	Máx. 95% sin-condensación

Certificaciones
•	CE
•	FCC

Dimensiones
•	20 x 12 x 5 mm (0.8 x 0.5 x 0.2 pulgadas)

Peso
•	1,8 g (0.06 onca)

Garantía
•	Limitada a 2 años

Contenidos del paquete
•	TBW-106UB
•	Guía de instalación rápida multilingüe
•	CD-ROM (controlador y guía del usuario)

Especificaciones
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