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Cable de extensión USB 2.0 de 12 metros  
TU2-EX12(V1.0R)

El cable de extensión USB 2.0 de 12 metros, modelo TU2-EX12, es per-
fecto para cubrir la distancia entre dispositivos USB y su PC. Cuenta con 
un puerto USB 2.0 hembra y otro macho tipo A Transferencia de datos a 
alta velocidad de hasta 480 Mbps con máximo rendimiento y confi abilidad.

CARACTERÍSTICAS

• Compatible con USB 2.0 , 1.1 y 1.0 (puertos tipo A) 

• Cable de extensión USB 2.0 de 12 metros (39 pies)

• Un conector macho y hembra tipo A USB 2.0

• Admite todas las velocidades USB: Alta velocidad (480Mbps), plena velocidad (12Mbps) y baja velocidad (1,5Mbps)

• Repite la señal USB con una consistencia y rendimiento óptimos a una distancia de hasta 36M (118 pies) 
• Ascendente:  admite alta velocidad y velocidad plena
• Descendente:  admite alta velocidad, velocidad plena y baja velocidad
• 2 años de garantía
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NETWORKING SOLUTIONS

Cable de extensión USB 2.0 de 12 metros  
TU2-EX12(V1.0R)

 Especificaciones
HARDWARE

Interfaz • Compatible con USB 2.0 , 1.1 y 1.0 (puertos tipo A)
Velocidad de transmisión de datos • Alta velocidad: 480Mbps    •  Plena velocidad: 12Mbps    •  Baja velocidad: 1,5Mbps

Conector • USB tipo A macho a hembra
Longitud del cable • 12 metros (39 pies)
Distancia máxima • 36 metros (118 pies)

Peso • 430 g (15.2 oz.)

Temperatura • Operación:  0°C ~ 60°C (32°F  ~ 140°F)    •  Almacenamiento: -20°C ~ 85°C (-4°F  ~ 185°F)

Humedad • Max. 90% (sin-Condensing)

Certificación • CE, FCC 

Contenido del paquete

TU2-EX12

QIG multilingüe

•	Productos Relacionados

TU2-400E Concentrador USB de 4-puertos


