Switch Conmutador USB 3.0 4x4 para Compartir Dispositivos Periféricos
ID del Producto: HBS304A24A

Este conmutador 4x4 para uso compartido de periféricos USB 3.0 le permite compartir hasta cuatro
dispositivos periféricos USB 3.0 entre cuatro ordenadores, lo cual constituye una solución económica
para crear un área de trabajo productiva y con mejor aprovechamiento del espacio.
Evite los gastos de adquirir periféricos duplicados mediante el uso compartido de dispositivos (como
impresoras, unidades portátiles de disco duro, ratón y teclado USB), con hasta cuatro ordenadores.
Este conmutador USB también evita tener que cambiar de cable entre un sistema y otro, lo cual le
ahorra tiempo y esfuerzo.
Disfrute de rápidas transferencias hacia y desde sus dispositivos periféricos compartidos. El
conmutador USB es compatible con USB 3.0 (hasta 5Gbps), lo cual significa compatibilidad con alto
ancho de banda para dispositivos como discos duros externos y cámaras web. El conmutador USB 3.0
también es retrocompatible con USB 2.0/1.1 y funciona con dispositivos de generación anterior.
El conmutador USB plug-and-play es de fácil uso, no requiere controladores ni software. Incluye un
selector de puerto remoto que le permite cambiar entre dispositivos periféricos desde un ordenador a
otro, con tan solo pulsar un botón. El indicador LED muestra el ordenador activo.
El diseño compacto del conmutador ocupa un espacio mínimo en el escritorio y tiene alimentación por
USB.
El conmutador de 4 puertos USB también se puede conectar a un concentrador USB o replicador de
puertos, a fin de expandir el número de dispositivos compartidos.
El modelo HBS304A24A está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Ideal para pequeñas empresas y oficina en casa.
• Comparta un periférico USB 3.0 entre hasta cuatro ordenadores en un banco de trabajo.
• Conecte una unidad de disco duro externo entre cuatro sistemas, para fusionar los datos en una sola
unidad compartida.

Características
• Ahorre gastos mediante el uso compartido de dispositivos periféricos USB entre cuatro ordenadores
• El selector de puerto remoto le permite cambiar de dispositivos entre un ordenador y otro, con solo
pulsar un botón
• Compatibilidad con transmision por puerto USB 3.0, con velocidades de transferencia de datos de
hasta 5Gbps (retrocompatible)
• Conmutador USB de intercambio en caliente, con protección contra sobretensión
• Incluye cuatro cables USB-A a USB-B - 2x 1,2m / 2x 1,8m

Hardware
Política de Garantía

2 Years

Puerto(s) de
dispositivos USB-C

No

Conexión anfitrión
USB-C

No

Puerto(s) de carga
rápida

No

Cantidad de Puertos

4

Interfaz

USB 3.1 Gen 1

Tipo de Bus

USB 3.0

Rendimiento
Tasa de Transferencia 5 Gbps
de Datos Máxima

Tipo y Velocidad

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Especificaciones
Generales

Requisitos de alimentación opcional: 5V 2A

Puertos Externos

USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Conector(es)

USB Type-B (9 pines) USB 3.0
USB Micro-B (5 pin) (Power)
Software
Compatibilidad OS

Independiente del Sistema Operativo - no requiere
controladores ni software

Nota

El conmutador no requiere una fuente externa de
alimentación, ya que la obtiene de los ordenadores a los que
se conecta. En caso de aplicaciones especiales que requieran
alimentación adicional, como dispositivos periféricos USB de
mayor consumo o si hay menos de 4 dispositivos anfitrión
conectados y alimentados a la vez, conecte una fuente de 5V
al puerto adaptador de alimentación (USB Micro-B).

Indicadores LED

Indicadores de selección del ordenador

Adaptador de
Corriente Incluido

Alimentado por USB

Temperatura
Operativa

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de
Almacenamiento

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad

HR 0~80%

Observaciones
/ Requisitos

Indicadores

Requisitos de
Energía

Requisitos
Ambientales

Características
Físicas

Color

Negro

Factor de forma

Compacto

Tipo de Gabinete

Plástico

Longitud del Producto

3.7 in [94 mm]

Ancho del Producto

3.7 in [94 mm]

Altura del Producto

1.0 in [26 mm]

Peso del Producto

4.4 oz [124 g]

Longitud de la Caja

9.4 in [23.9 cm]

Ancho de la Caja

6.3 in [16 cm]

Altura de la Caja

2.3 in [59 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

20.1 oz [570 g]

Incluido en la Caja

conmutador para uso compartido de dispositivos

Información
de la Caja

Contenido de
la Caja

selector de puerto remoto de 1,8m
Cable USB 3.0 - USB-A a USB-B<br/> 2x 1,2m/ 2x 1,8m
Guía rápida de inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

