
Hub Concentrador Portátil USB 3.0 SuperSpeed de 4 Puertos de 5Gbps con Carga 
Rápida - Ladrón USB 3.2 Gen 1 Tipo A - Alimentado por el Bus USB o Autoalimentado - 
Negro

ID del Producto: ST4300MINI

Este hub de 4 puertos USB 3.2 Gen 1 convierte un único puerto USB de su ordenador portátil en 
cuatro puertos USB-A y cuenta con un diseño compacto y alimentado por USB que lo hace perfecto 
para viajar. Para dispositivos que demandan energía adicional, el hub también viene con un adaptador 
de corriente externo.

Con su diseño compacto y ligero, este concentrador USB de 4 puertos está hecho para la movilidad. 
Puede meterlo fácilmente en la bolsa de su portátil cuando viaje, lo que facilita la ampliación de sus 
opciones de conexión prácticamente en cualquier lugar que necesite. Es perfecto para conectar 
dispositivos USB comunes, como un ratón, un teclado o una unidad flash, justo cuando los necesita.

Puede instalar el versátil concentrador USB 3.2 Gen 1 prácticamente en cualquier lugar, ya que ocupa 
un espacio mínimo en el escritorio, y se adapta perfectamente a los entornos de hot-desk o BYOD.

Este concentrador USB autoalimentado viene con un adaptador de corriente externo para admitir 
dispositivos USB que requieren mucha energía, como las unidades y carcasas externas de mayor 
tamaño, que necesitan más energía de la que el USB puede proporcionar por sí solo.

Con el adaptador de corriente, también puede cargar su smartphone en uno de los puertos 
disponibles. Cada puerto USB-A es compatible con la especificación de carga de baterías USB 1.2. Se 
recomienda cargar sólo un dispositivo a la vez.

Este concentrador USB 3.2 Gen 1 funcionará con una amplia gama de ordenadores porque no requiere 
software ni controladores adicionales. Se instala automáticamente cuando lo conecta a su ordenador 
portátil o de sobremesa, por lo que puede ponerse en marcha rápidamente. También funciona con una 
serie de sistemas operativos como Windows®, macOS, Linux® y Chrome OS™, por lo que es 
compatible con varias plataformas.



ST4300MINI está respaldado por una garantía de 2 años de StarTech.com y un soporte técnico 
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

 

Aplicaciones

• Conecte y utilice dispositivos USB que requieren alimentación adicional, mediante el adaptador de 
alimentación incluido

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

• Solución perfecta para entornos domésticos, de oficinas y de oficinas compartidas

Características

• RENDIMIENTO: Hub de 4 puertos USB 3.2 Gen 1 a 5 Gbps USB tipo A, incluyendo un puerto BC 1.2 
para cargar periféricos USB. Alimentado por bus USB o autoalimentado con adaptador de corriente 
incluido

• HUB USB CON ADAPTADOR DE CORRIENTE: 15W de energía compartida que soportan carga rápida 
BC 1.2 (1,5A/7,5W) en 1 puerto USB y/o alimentación de dispositivos como cajas de discos duros/SSD

• FACTOR DE FORMA PEQUEÑO: El diseño compacto con cable anfitrión USB-A incorporado requiere 
un espacio mínimo en el escritorio y cabe fácilmente en la bolsa de su portátil. Ideal para espacios 
pequeños

• TRANSFERENCIA DE DATOS RÁPIDA: Hub USB 3.2 Gen 1 con velocidades de hasta 5 Gbps 
SuperSpeed. Conecte varios periféricos como bancos de almacenamiento de datos, unidades SSD USB 
y memorias USB

• COMPATIBILIDAD: El mini hub se puede conectar en caliente y admite una configuración sin 
controladores con cualquier sistema operativo. Retrocompatible con USB 1.x y 2.0 (a velocidades 
reducidas)



Hardware

Política de Garantía 2 Years

Puerto(s) de 
dispositivos USB-C

No

Conexión anfitrión 
USB-C

No

Puerto(s) de carga 
rápida

Sí

Cantidad de Puertos 4

Interfaz USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

Tipo de Bus USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

ID del Conjunto de 
Chips

VIA/VLI - VL813

Rendimiento

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)

Tipo y Velocidad USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

MTBF 40.103 horas

Conector(es)

Tipo(s) de 
Conector(es)

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

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

Software

Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software 
required

Observaciones / 
Requisitos

Requerimientos del 
Sistema y Cables

Puerto USB disponible

Nota Cada puerto USB-A es compatible con la especificación 
USB para carga de baterías versión 1.2. Se recomienda 
cargar solo un dispositivo a la vez.



Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 5V DC

Corriente de Entrada 0.6A

Tensión de Salida 5 DC

Alimentación de Salida 3.0A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe M

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-50°C to 120°C (-58°F to 248°F)

Humedad HR 10~90%

Características 
Físicas

Color Negro

Factor de forma Compacto

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 5.9 in [150 mm]

Longitud del Producto 11.5 in [29.2 cm]

Ancho del Producto 1.4 in [3.5 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 2.0 oz [56.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1



Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]

Ancho de la Caja 6.2 in [15.7 cm]

Altura de la Caja 2.2 in [5.7 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

12.0 oz [340.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB 3.0

1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, 
ANZ)

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


