TU3-H4E

Mini hub USB 3.0 de 4 puertos
TU3-H4E (v2.0R)
• No requiere instalación por CD
• Agregue cuatro puertos USB 3.0 SuperSpeed a 5Gbps
• Práctico cable USB 3.0 de 14cm (5.5 pulgadas) integrado
• Retrocompatible con puertos USB 2.0
• Alimentado por puerto USB, no requiere adaptador de alimentación
• Diseño compacto para ofrecer un uso cómodo en viajes
El mini hub USB 3.0 de 4 puertos de TRENDnet, modelo TU3-H4E, agrega instantáneamente cuatro puertos USB 3.0 SuperSpeed a 5 Gbps a su
computadora. Instalación sencilla: basta con conectar unidades ﬂash, impresoras, escáneres y otros dispositivos USB 3.0 para disfrutar de velocidades diez
veces más rápidas que con una conexión por USB 2.0. El TU3-H4E también es compatible con puertos USB 2.0 y 1.1.

TU3-H4E

Compatibilidad

USB 3.0

Cable integrado

Compatible con los sistemas operativos
Windows y Mac

Conecte con facilidad hasta cuatro
dispositivos USB 3.0 a una computadora
de escritorio o PC portátil habilitados para
USB 3.0

El cable ﬁjo ﬂexible USB 3.0 de 14cm (5.5
pulgadas) se adapta a la mayoría de
condiciones de instalación

Solución de redes

Conector USB 3.0
4 puertos USB 3.0

Conﬁguración sencilla
No requiere instalación por CD

USB 3.0 Superspeed
Puertos USB 3.0 a 5Gbps

Cable integrado
El cable ﬂexible USB 3.0 de 14cm (5.5
pulgadas) se adapta a la mayoría de
condiciones de instalación.

Retrocompatible
Compatible con dispositivos USB 2.0 y
1.1

Sistemas operativos
Compatible con los sistemas operativos
Windows y Mac

Indicadores LED
El indicador LED conﬁrma la
conectividad por USB

Alimentación por USB
Olvídese de los transformadores
voluminosos con este adaptador
compacto alimentado por puerto USB

TU3-H4E

Especiﬁcaciones
Padrões

• USB 3.0
• USB 2.0
• USB 1.1

Interfaz

• 1 conector USB 3.0
• 4 puertos USB 3.0

Tasa máxima de
transmisión de
datos

• Hasta 5Gbps

Características
especiales

• Forma compacta
• Cable USB 3.0 ﬂexible (14cm)

Alimentación por
bus USB

• Salida: 5v / 0.9A
• Consumo: 4.5 W (máx.)

Compatibilidad
con sistemas

• Windows: 10, 8.1, 8
• MacOS: 10.9 – 10.13

Temperatura de
funcionamiento

• 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Humedad admitida • Máx. 90% sin condensación
Certiﬁcaciones

• CE
• FCC

Dimensiones

• 85 x 50 x 15mm (3.4 x 1.96 x 0.6 pulgadas)
• 46g (1.62 onzas)

Garantía

• 2 años

CONTENIDO DEL PAQUETE
• TU3-H4E
• Guía de instalación rápida
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