
TU3-H4
rev: 02.28.2012

CARACTERÍSTICAS
• Transfi era datos a una súper velocidad de  5Gbps con USB 3.0

• 4 puertos de súper velocidad tipo A USB 3.0 

• Los puertos tipo A USB son compatibles con dispositivos USB 2.0, 1.1 y 1.0

• 1 puerto de súper velocidad tipo B USB 3.0 (conexión al ordenador)

• 1 puerto de alimentación 
• 1 cable USB 3.0 (tipo A a tipo B), 1.8m (6 pies)
• El adaptador de alimentación incluido alimenta por complete los dispositivos conectados
• Los indicadores LED muestran la actividad del puerto
• Utilice con los TU3-H2EC o TU3-H2PIE de TrendNet
• Forma y tamaño compacta
• Instalación "Plug and Play" sencilla
• Compatible con la mayoría de sistemas operativos**
• Garantía limitada de 2 años

* Datos se transfi eren a través de conexiones de USB3.0 hasta 5Gbps. Sin embargo los datos reales de rendimiento pueden  
  verse afectado signifi cativamente por la elección de la unidad de disco duro, sistema de arquitectura de computadores, carga del   
  CPU y otros factores
** Las súper velocidades USB 3.0 están sujetas a sistemas operativos compatibles. El USB 3.0 es compatible con USB 2.0 y 
   funcionará en todos los sistemas operativos compatibles

Hub USB 3.0 de 4 puertos
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El Hub USB 3.0 de 4 puertos  le ofrece cuatro puertos USB 3.0 de alta 
velocidad para conectar unidades Flash, carcasas de almacenamiento, 
cámaras y otros dispositivos USB 3.0 a su PC. 

No necesita controladores, basta con conectarlo a cualquier puerto 
USB 3.0 libre de su PC o Mac para experimentar el ahorro de tiempo 
en la transferencia de datos a 5 Gbps, 10 veces más rápido que las 
velocidades de la especifi cación USB 2.0.

Sólo tiene que conectarlo a un puerto USB de su PC con el cable USB 
3.0 suministrado (compatible con USB 2.0) Alcance la supervelocidad 
de la especifi cación USB 3.0 con TU3-H2EC y TU3-H2PIE de 
TRENDnet. El adaptador de corriente suministrado garantiza el 
funcionamiento adecuado de los dispositivos alimentados por bus 
conectados. 
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SOLUCIÓN EN REDES
CONTENIDOS DEL PAQUETE

TU3-H4
QIG multilingüe 
Cable USB 3.0 (tipo A a tipo B), 1.8m (6 pies)

Adaptador de alimentación eléctrica (5V DC, 2.5A) 

PRODUCTOS RELACIONADOS

TU3-S35 Caja protectora externa de 3.5” con conexión USB 3.0

TU3-H2PIE Adaptador Express PCI USB 3.0 de 2 puertos
TU3-H2EC Tarjeta Express USB 3.0 de 2 puertos

ESPECIFICACIONES

HARDWARE
Estándares • USB 3.0 (Compatible con la versión anterior de dispositivos USB 2.0, USB 1.1 y USB 1.0)

Puertos • Input: 1 x Tipo-B
• Output: 4 x Tipo-A
• 1 puerto de alimentación

Fuente de alimentación • Adaptador de alimentación externo 2.5A y 5 V DC
Consumo eléctrico • 0.3 vatios (max)
Dimensiones
(Largo x Ancho x Alto)

• 60 x 95 x 22 mm (2.3 x 3.7 x 0.8 in.)

Peso • 68 g (2.4 oz)
Temperatura • Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)

• Almacenamiento: -10°C ~ 85°C (14° ~ 185° F)
Humidad • Max. 90% (sin-condensing)
Certifi cación • CE, FCC


