4 Port Compact Black USB 2.0 Hub
ID del Producto: ST4202USB

Este concentrador USB 2.0 de 4 puertos permite la conexión de un puerto USB 2.0 en un Mac o un PC,
para agregar cuatro puertos USB 2.0: maximiza el número de periféricos USB de alta velocidad
conectados a un ordenador. El concentrador admite la instalación en cascada con otros concentradores
USB 2.0, y soporta hasta 127 conexiones de dispositivos USB 2.0: solución escalable para conectar
varios dispositivos USB a un único ordenador anfitrión.
Este concentrador de 4 puertos incluye un adaptador de alimentación, pero puede obtener la
alimentación a través de una conexión de bus USB con el ordenador anfitrión, lo cual permite instalar
el concentrador donde sea necesario, sin tener que preocuparse por la disponibilidad de un
tomacorriente.
La vistosa caja de color negro del concentrador USB 2.0 armoniza con cualquier entorno operativo e
incluye un cable USB 2.0 A/B macho-macho (91 cm) para la conexión entre el concentrador y el
ordenador anfitrión.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Permite la carga de los iPod u otros dispositivos portátiles que admitan la carga a través de USB 2.0
• Permite agregar puertos USB 2.0 adicionales a un ordenador, para conectar más dispositivos
• El concentrador externo permite colocar los puertos USB a más distancia de la caja del ordenador
• Puertos USB de difícil acceso más accesibles, ya que el concentrador se puede colocar en cualquier
lugar, dentro del alcance del cable

Caractersticas
• Diseño compacto y de peso liviano
• Soporta Plug and Play y Hot Swap
• Incluye adaptador externo de alimentación (opcional)
• Admite USB 2.0 a alta velocidad, con soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 480
Mbps
• Retrocompatible con dispositivos USB 1.1/1.0
• Cumple con las normas TAA

Hardware
Política de Garantía

2 Years

Cantidad de Puertos

4

Interfaz

USB 2.0

Estándares
Industriales

USB 2.0

ID del Conjunto de
Chips

Genesys Logic - GL850G

Rendimiento
Tasa de Transferencia 480 Mbps
de Datos Máxima
MTBF

3.629.493 horas

Puertos Externos

USB Type-A (4 pines) USB 2.0

Conector(es)

USB B (4 pines)

Software
Compatibilidad OS

Observaciones
/ Requisitos

OS Independent; No software or drivers required. (For Apple,
Mac OS 10.2.4 needed for USB 2.0 speeds)

Requerimientos del
Sistema y Cables

Cualquier ordenador con un puerto USB 2.0

Adaptador de
Corriente Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada

100 - 240 AC

Corriente de Entrada

1000mA

Tensión de Salida

5 DC

Requisitos de
Energa

Alimentación de Salida 2A
Polaridad Central

Positivo

Tipo de Enchufe

H

Consumo de Energía

10

Temperatura
Operativa

0 to 70 Degrees °C

Color

Negro

Tipo de Gabinete

Plástico

Longitud del Producto

3.9 in [100.0 mm]

Ancho del Producto

2.4 in [60.0 mm]

Altura del Producto

0.8 in [20.0 mm]

Peso del Producto

2.5 oz [71.0 g]

Longitud de la Caja

8.3 in [21.0 cm]

Ancho de la Caja

5.7 in [14.5 cm]

Altura de la Caja

1.6 in [40.0 mm]

Requisitos
Ambientales

Caractersticas
Fsicas

Informacin de
la Caja

Peso (de la Caja) del
Envío

10.2 oz [290.0 g]

Incluido en la Caja

Concentrador USB 2.0 de 4 puertos

Contenido de la
Caja

Cable USB
Adaptador de Alimentación
Manual de Instrucciones

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

