
Hub Concentrador Compacto Ladrón USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos - Negro

ID del Producto: ST2300CUSB3

El Concentrador USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos, ST2300CUSB3 es una solución compacta para 
ampliar la capacidad USB de su ordenador ya que permite convertir un puerto USB 3.0 en 2 puertos 
USB 3.0 - el accesorio ideal para laptops/netbooks que sólo disponen de un número limitado de 
puertos USB.El Concentrador USB admite el ancho de banda de USB 3.0 (5 Gbps - hasta 10 veces más 
rápido que USB 2.0) y conserva la compatibilidad con dispositivos USB 2.0 y 1.1/1.0 por lo que 
asegura un desempeño sin inconvenientes de todos sus periféricos/dispositivos USB 
independientemente de su antigüedad.Ideal para viajeros que requieren portabilidad, el Concentrador 
USB 3.0 ofrece un diseño compacto con cable incorporado que lo hace fácil de llevar y de instalar ya 
que no necesita cables ni accesorios adicionales para su instalación.Ofrece 2 años de garantía y 
soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

   

Aplicaciones

• Para usuarios que poseen laptops con un sólo puerto USB 3.0 y que necesitan conectar múltiples 
dispositivos USB 3.0



• Permite acceder fácilmente a puertos USB de difícil acceso ya que este concentrador se puede 
instalar en cualquier lugar que llegue el cable

• Ideal para separar puertos USB que están demasiado juntos y así acomodar mejor los conectores 
USB de mayor tamaño o evitar aglomeraciones

Características

• Dos puertos USB tipo A a los que se puede acceder simultáneamente

• Cumple con la especificación de USB 3.0 SuperSpeed, con velocidades de transferencia de datos de 
hasta 5 Gbps

• Retrocompatible con dispositivos y especificaciones USB 2.0 y USB 1.0/1.1

• Soporta dispositivos USB 3.0/2.0/1.x conectados simultáneamente usando el ancho de banda 
completo

• Diseño compacto y portátil con cable incorporado

• Soporta Plug and Play y Hot-Swap

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 2

Interfaz USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

Tipo de Bus USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

ID del Conjunto de 
Chips

VIA/VLI - VL810

Rendimiento

Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s



Conector(es)

Puertos Externos 2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

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

Observaciones / 
Requisitos

Requerimientos del 
Sistema y Cables

Puerto USB disponible

Indicadores

Indicadores LED 1 - Encendido (Amarillo)

2 - Enlace USB (Azul)

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Alimentado por USB

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-40°C to 55°C (-40°F to 131°F)

Humedad HR 20% ~ 93%

Características 
Físicas

Color Negro

Factor de forma Compacto

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Producto 2.3 in [59 mm]

Ancho del Producto 1.9 in [49 mm]

Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]

Peso del Producto 1.3 oz [36 g]

Información de la 



Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]

Ancho de la Caja 5.4 in [13.6 cm]

Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

5.0 oz [142 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB 3.0

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


