
El TU-400E de TRENDnet es un hub USB de 4 puertos altamente 
integrado. Consiste en un puerto ascendente y cuatro 
descendentes, además fue diseñado para enlazar periféricos de 
interfaz USB para su PC de escritorio o notebook. El TU-400E 
cumple con las especificaciones USB 1.0/1.1 y admite velocidades 
de transmisión de datos plena (12Mbps) y baja (1,5Mbps). Con 
características Plug-and-Play y Hot-Swap, usted podrá conectar o 
desconectar fácilmente cámaras, adaptador de red, módem, y 
joystick equipados con USB a su PC. Conecta cada puerto a otro 
hub USB para una expansión limitada. Compacto, ligero de peso y 
no requiere de alimentación externa, el TU-400E resulta ideal para 
SOHO y computación móvil.

TU-400E (B1)

• Compatible con Bus serie Universal Rev. 1,0 y especificación 1,1 

• Plug-and-Play (PnP) y Hot-Swappable 

• Soporta Windows 98/ME/2000/XP y iMAC / Macintosh 

• De fácil expansión con Hubs USB, permite el uso de hasta 127 dispositivos   

• Admite 1 puerto USB ascendente y 4 descendentes 

• Todos los puertos descendentes soportan modo de operación de alta velocidad a 12Mbps y de 
baja velocidad a 1,5Mbps 

• Detección de sobrecarga y control de alimentación para cada puerto USB individual 

• Único estatus de LED 

• Bus-Powered; no requiere de adaptador de eléctrico AC 

• 5 años de garantía  

Características 

Ventajas Compatibilidad:
Hub de 4 puertos USB compatible con Windows 98/ME/2000 y iMac/Macintosh, de forma que esté 
listo para trabajar tan pronto como el usuario lo conecte al PC

Flexibilidad:  
El TU-400E ofrece formas convenientes de conectar dispositivos USB a PC de escritorio o portátil

Expansibilidad:  
Conexión en serie a Hubs con USB adicionales que permiten el uso de hasta 127 dispositivos USB 
a la vez

Velocidad:   
Admite modo de operación de alta velocidad a 12Mbps y de baja velocidad a 1,5Mbps 
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Puertos USB

Certificaciones

Velocidad de Acceso

Salida de Alimentación eléctrica

Consumo eléctrico

Peso

Temperatura

•  Estándar v1.1 de Bus Serie Universal

•  Funcionamiento: De 10% a 70% (sin condensación)   

•  1 x puerto ascendente Tipo A y 4 x puertos descendentes Tipo A

•  85 g. (3 Onzas) 

•  FCC, CE, VCCI  

•  12Mbps para alta velocidad, 1,5Mbps para baja velocidad

•  Total de DC +5V por puerto/ 4 puertos 500mA

•  127 (hubs de conexión en serie)

•  65 x 48 x 28 mm (2,56 x 1,89 x 1,10 pulgadas) 

•  Operación: De 0° a 50°C (De 32° a 122°F) 

•  Almacenamiento: De -25° a 70°C (De -13° a 158°F) 

•  Almacenamiento: De 10% a 90% 

  •  2,5 vatios (máx)

  •  1 x estatus de Hub (Verde)

Humedad

Estándar

Hardware

Productos Relacionados

TU-400

TU-700

TU-400E Hub USB Compact de 4 puertos 

 

Hub USB de 4 puertos 

 
Hub USB de 7 puertos 

Informacion de la orden

Para ordenar por favor llame: 
 1-888-326-6061

Soluciones par Integrar

Especificaciones Técnicas
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Máx Dispositivos Admitidos

Indicador LED

Dimensiones
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