
Concentrador Ladrón USB 2.0 de 4 Puertos con Cable Integrado - Hub Portátil USB 2.0

ID del Producto: ST4200MINI2

Solución sencilla y que resulta económica para ampliar la conectividad de su ordenador agregando 
puertos USB extra. Este concentrador USB de 4 puertos convierte una conexión USB en cuatro 
conexiones y además tiene un diseño compacto, con alimentación por USB que resulta ideal al 
viajar/desplazarse. El concentrador tiene una caja que ocupa poco espacio, lo cual significa que no 
estorba en su área de trabajo.

El diseño compacto y ligero de este concentrador USB de 4 puertos está ideado para facilitar la 
movilidad. Puede llevarlo fácilmente en la bolsa de su ordenador portátil cuando viaje/se desplace, lo 
cual facilita tener más opciones de conectividad casi donde quiera que vaya. Solución perfecta para la 
conexión con dispositivos USB comunes, como ratones, teclados o unidades de memoria USB (Flash) 
justo cuando los necesite.

Este versátil concentrador incluye un cable integrado USB y alimentación por bus, lo cual significa que 
obtiene la alimentación directamente del puerto USB de su ordenador. Esto significa que no hay que 
llevar tantos cables al viajar, ya que no se necesita un adaptador de alimentación externo.

Dado que los cuatro puertos USB 2.0 del concentrador están situados lateralmente, el acceso a los 
puertos resulta más fácil, así como la conexión o desconexión de dispositivos.

Este concentrador universal USB 2.0 funciona con una amplia gama de ordenadores, ya que no 
requiere software ni controladores adicionales. Se instala automáticamente cuando se conecta con un 
ordenador portátil o de sobremesa, para empezar a trabajar de inmediato. También funciona con 
varios sistemas operativos, como Windows®, Mac, Linux® y Chrome OS™, así que ofrece 
compatibilidad multiplataforma.

El modelo ST4200MINI2 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y cuenta con soporte 
técnico gratuito de por vida.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

 

Aplicaciones

• Lleve consigo el concentrador cuando viaje, para poder conectar sus dispositivos USB donde quiera 
que vaya

• Instale este concentrador USB en casa o en oficinas normales o de uso compartido, para facilitar el 
acceso a varios dispositivos

• Haga que los puertos USB de difícil acceso sean fáciles de alcanzar

• Enchufe a su ordenador dispositivos USB con conectores más grandes

Características

• Caja compacta y de peso ligero con diseño que ocupa poco espacio, ideal para viajar o colocarla en 
un escritorio

• Cuatro puertos USB 2.0 (hasta 480Mbps de rendimiento)

• Con alimentación por bus USB e incluye un cable integrado, a fin de poder llevar el concentrador a 
cualquier lugar

• Compatibilidad universal, multiplataforma, además de fácil y rápida instalación, con compatibilidad 
nativa con la mayoría de los sistemas operativos (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)

• Práctica disposición de los puertos en un lateral, lo cual facilita el acceso al conectar o desconectar 
los dispositivos

• Instalación plug-and-play y conexión/desconexión en caliente

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Cantidad de Puertos 4



Interfaz USB 2.0

Tipo de Bus USB 2.0

USB 2.0

Estándares Industriales USB 2.0

Rendimiento

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

480 Mbps

Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s

Compatibilidad con 
UASP

No

MTBF 282.485.876 horas

Conector(es)

Tipo(s) de 
Conector(es)

4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Software

Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software 
required

Observaciones / 
Requisitos

Requerimientos del 
Sistema y Cables

Puerto USB Type-A disponible - USB 2.0 (480Gbps)

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Alimentado por USB

Tensión de Entrada 5V DC

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)



Humedad HR 0~90% (sin condensación)

Características 
Físicas

Color Negro y Plata

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 6.1 in [155 mm]

Longitud del Producto 3.2 in [82 mm]

Ancho del Producto 1.1 in [27 mm]

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 1.2 oz [33 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.9 in [17.5 cm]

Ancho de la Caja 5.7 in [14.6 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [33 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

3.7 oz [105 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB 2.0

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


