
Hub de USB-C a USB 3.0 de cuatro puertos con
suministro de potencia
TUC-H4E2 (v1.0R)

El hub de USB-C™ a USB 3.0 de cuatro puertos con suministro de potencia, modelo TUC-H4E2, agrega un hub de 4 puertos USB 3.0 a un notebook
alimentado por USB-C. No requiere instalación por CD; basta con conectar unidades flash, impresoras, escáneres y otros dispositivos USB 3.0 para
disfrutar de velocidades hasta diez veces más rápidas que con una conexión por USB 2.0. El TUC-H4E2 también es retrocompatible con puertos USB
2.0 y 1.1. El puerto de suministro de potencia USB-C le permite cargar un notebook compatible con USB-C con el cargador original mientras utiliza el
hub USB 3.0 simultáneamente.

• Agrega cuatro puertos USB 3.0
• Sin instalación por CD, conectar y listo
• Retrocompatible con puertos USB 2.0
• Ocupa poco espacio gracias a su forma compacta
• Compatible con suministro de potencia
• Compatible con los sistemas operativos Chrome™, Windows® 10 y Mac®
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Conector flexible
El cable flexible USB-C de 10.1 cm (4
pulgadas) incluido se adapta a la mayoría de
condiciones de instalación

Puerto de suministro de potencia
El puerto de suministro de potencia USB-C
le permite cargar un notebook compatible con
USB-C con el cargador original mientras utiliza
el hub USB 3.0 simultáneamente

Hub USB 3.0
El hub USB 3.0 de 4 puertos le permite
conectar unidades flash, impresoras,
escáneres y otros dispositivos USB

Solución de redes
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Configuración sencilla
Fácil instalación en cuestión de minutos

Hub USB 3.0
Cuatro puertos USB 3.0

Retrocompatible
Compatible con puertos USB 2.0 y 1.1

Diseño compacto
Recupere espacio en su escritorio con este diseño de
carcasa compacto

Conector flexible
El cable flexible USB-C de 10.1 cm (4 pulgadas)
incluido se adapta a la mayoría de condiciones de
instalación

Suministro de potencia
El puerto compatible con suministro de potencia por
USB-C admite hasta el perfil de potencia 4 de PD
(suministro de potencia)

Sistemas operativos
Compatible con los sistemas operativos Chrome,
Windows 10 y Mac
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Especificaciones
Normas

• USB 3.0
• USB 2.0
• USB 1.1
• USB tipo C

Interfaces
• 3 puertos USB 3.0
• 1 puerto de carga USB 3.0
• 1 puerto de suministro de potencia (PD) tipo C
• Indicador LED

Tasa máxima de transmisión de datos
• Hasta 5 Gbps

Características especiales
• Forma compacta
• Cable USB-C flexible
• Puerto de carga

Alimentación por bus USB
• Salida: 5 V DC, 0.9 A
• Consumo: 4.5 W máx.

Carga por USB
• Especificación de carga por USB v1.2
• Admite modos de carga Apple 1.0A / 2.4A

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

Humedad admitida
• Máx. 95% sin condensación

Certificaciones
• CE
• FCC

Dimensiones
• 90 x 40 x 12 mm (3.5 x 1.6 x 0.5 pulgadas)

Peso
• 45 g (1.6 onzas)

Garantía
• Limitada a 2 años

Contenido del paquete
• TUC-H4E2
• Guía de instalación rápida
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