Adaptador Concentrador Hub Ladrón USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas
- Negro
ID del Producto: ST4300PBU3

Este concentrador portátil de 4 puertos USB 3.0 con cable integrado convierte un puerto USB 3.0 en
cuatro, a fin de conectar más dispositivos a su ordenador.
El concentrador tiene un cable integrado de 25cm que es más largo que el de la mayoría de los
concentradores convencionales. El cable más largo resulta más flexible, ya que permite colocar el
concentrador y sus dispositivos en la ubicación precisa en que se requiera, lo cual garantiza que el
concentrador se puede conectar a su ordenador portátil o tablet indistintamente de dónde se
encuentre el puerto USB 3.0 del ordenador.
Este concentrador portátil USB 3.0 es ideal si desea agregar puertos extra a su ordenador portátil,
tablet, Microsoft Surface Pro 4, Surface y otros productos Microsoft Surface.
El cable integrado ofrece más flexibilidad para colocar el concentrador en donde prefiera sobre su
escritorio/mesa. Además, el concentrador tiene alimentación por USB, lo cual facilita llevarlo como
accesorio al viajar/desplazarse.
Este concentrador USB tiene un diseño estilo bloque, con puertos situados a lo largo de la superficie
superior del concentrador. El acceso a los puertos por la parte superior hace que los dispositivos
(como unidades de memoria USB/Flash o receptores inalámbricos de ratón y teclado) ocupen menos
espacio sobre la superficie del escritorio/mesa.
Opcionalmente es posible colocar el concentrador horizontalmente, para facilitar las conexiones de los
cables con dispositivos como unidades de disco duro externo o impresoras.
Su diseño compacto permite situar este concentrador USB 3.0 (también denominado USB 3.1 Gen 1)
en su escritorio/una mesa o en su espacio de trabajo, a fin de facilitar el acceso a sus dispositivos
USB. Asimismo, el amplio espacio entre los puertos USB 3.0 facilita la conexión y desconexión de los
dispositivos de uso más frecuente.

El concentrador USB 3.0 es compatible a nivel nativo con casi todos los sistemas operativos, lo cual
facilita su configuración, ya que no requiere la instalación de controladores. Y como es
retrocompatible, es posible conectar dispositivos USB tanto nuevos, como de generación anterior (por
ejemplo, periféricos USB 2.0).
El modelo ST4300PBU3 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Opciones flexibles de ubicación del concentrador gracias al cable de mayor longitud, a fin de poder
conectar una amplia gama de periféricos en entornos domésticos o de oficina
• Ideal para usuarios de ordenador portátil y Ultrabook™ con un número limitado de puertos USB 3.0
• Facilite el acceso a los puertos USB menos accesibles, ya que puede situar el concentrador en
cualquier lugar al 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
• Cuatro puertos USB 3.0 SuperSpeed, con tasas de transferencia de datos de hasta 5Gbps
• Diseño portátil, de peso ligero, apto para viajes/desplazamientos, con cable integrado que ofrece
opciones flexibles de colocación
• Solución perfecta para su ordenador portátil, MacBook, Microsoft Surface Pro 4, Surface Pro 3 y
Surface Book
• Retrocompatible con dispositivos y especificaciones USB 2.0 y USB 1.0/1.1
• Soporta Plug and Play y con 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

4

Interfaz

USB 3.0

Tipo de Bus

USB 3.0

ID del Conjunto de
Chips

VIA/VLI - VL812

Rendimiento
Tasa de Transferencia 5 Gbps
de Datos Máxima
Tipo y Velocidad

USB 3.0 - 5 Gbit/s

MTBF

43.977,72 horas

Puertos Externos

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

Conector(es)

USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Software
Compatibilidad OS

OS Independent; No additional drivers or software required

Requerimientos del
Sistema y Cables

Puerto USB disponible

Indicadores LED

Encendido

Adaptador de
Corriente Incluido

Alimentado por USB

Observaciones
/ Requisitos

Indicadores

Requisitos de
Energía

Requisitos
Ambientales

Temperatura
Operativa

-5°C to 45°C (23°F to 113°F)

Temperatura de
Almacenamiento

-10°C to 75°C (14°F to 167°F)

Humedad

HR 20~80%

Color

Negro

Factor de forma

Compacto

Tipo de Gabinete

Plástico

Longitud del Cable

10.0 in [25.4 cm]

Longitud del Producto

5.4 in [13.7 cm]

Ancho del Producto

1.2 in [30 mm]

Altura del Producto

0.9 in [22 mm]

Peso del Producto

2.6 oz [74 g]

Longitud de la Caja

3.9 in [100 mm]

Ancho de la Caja

7.2 in [18.3 cm]

Altura de la Caja

1.2 in [30 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

4.6 oz [131 g]

Incluido en la Caja

Concentrador USB 3.0

Características
Físicas

Información
de la Caja

Contenido de
la Caja

Manual de Instrucciones

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

