
TU3-ETG

El compacto adaptador USB 3.0 a ethernet Gigabit de TRENDnet, modelo TU3-ETG, agrega rápidamente un puerto ethernet Gigabit a 
un equipo con Windows® o Mac.® El puerto USB 3.0 SuperSpeed funciona perfectamente a velocidades de transferencia Full Dúplex de 2 
Gbps. El TU3-ETG también es compatible con puertos USB 2.0 y 1.1.

•	Añade un puerto ethernet Gigabit a su equipo
•	El puerto USB 3.0 SuperSpeed funciona perfectamente a velocidades full dúplex de 2 Gbps
•	Diseño compacto y de bajo consumo de energía
•	Compatible con Windows® y Mac®

•	Ahorro de energía de hasta 70% con la tecnología GREENnet
•	Compatible con puertos USB 2.0 y 1.1

Adaptador USB 3.0 a ethernet Gigabit
TU3-ETG



TU3-ETG

Solución en redes

Rendimiento
Ethernet Gigabit
Velocidades full dúplex de Ethernet de 2 Gbps

USB 3.0
El puerto USB 3.0 funciona perfectamente a velocidades full 
dúplex de Ethernet de 2 Gbps

Ethernet de energía eficiente
Ahorro de energía de hasta 70% con la tecnología 
GREENnet

Compatibilidad con USB
Compatible con puertos USB 2.0 y 1.1

Alimentación por USB
Sin adaptador eléctrico voluminoso, alimentación por USB

Indicadores LED
Los	indicadores	LED	confirman	la	conectividad	y	las	
velocidades de transferencia

Sistemas operativos
Compatible con los sistemas operativos Windows®, Linux y 
Mac®

Configuración sencilla
Configuración	intuitiva	y	rápida

Fácil de usar
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Especificaciones
Standards
•	USB 3.0
•	USB 2.0
•	USB 1.1
•	IEEE 802.3
•	IEEE 802.3u
•	IEEE 802.3x
•	IEEE 802.3ab
•	IEEE 802.3az

Interfaces del dispositivo
•	1 x conector USB tipo A (macho)
•	1 x puerto Gigabit
•	Indicador LED

Tasa máxima de transmisión de datos
•	Hasta 2 Gbps (modo Full Dúplex)

Características especiales
•	Admite Wake-on-LAN
•	Ahorro de energía con la tecnología GREENnet

Compatibilidad con sistemas
•	Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP
•	Mac OS® X 10.6~10.10

Consumo eléctrico
•	Consumo: 1.3 Vatios (Máx. Alimentación por bus)

Temperatura admitida
•	0 - 40°C (32 - 104°F)

Humedad admitida
•	Máx. 90% sin-condensación

Certificación
•	CE
•	FCC

Dimensiones
•	72 x 25 x 15 mm (2.8 x 1.0 x 0.6 pulgadas)

Peso
•	25 g (0.9 onzas)

Garantía
•	Limitada de 2 años

Contenido del paquete
•	TU3-ETG
•	Guía de instalación rápida multilingüe
•	CD-ROM (Controlador y Guía del usuario)

Puerto USB 3.0 Puerto Gigabit
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