Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos con Gabinete de Metal - Hub de Escritorio o Montaje
en Pared
ID del Producto: ST7300U3M

El concentrador USB 3.0 de 7 puertos StarTech.com es la respuesta para sus necesidades de tener un
hub compacto y duradero, que es ideal tanto para su uso de escritorio como para viajes.
Este concentrador es perfecto para una configuración permanente con una computadora de escritorio,
ya que su duradero gabinete de metal resiste los desgastes propios del uso a diario. Además, es
posible montarlo a la superficie de, por ejemplo, un escritorio o una pared, mediante el soporte de
montaje incluido.
El tamaño compacto y la durabilidad también hacen que el concentrador resulte perfectamente
portátil. Cuando el usuario se desplace o viaje de casa a la oficina y viceversa, su diseño resistente
soporta cualquier daño ocasionado en estas situaciones.
Los puertos del concentrador están en posición vertical, lo cual resulta ideal para los profesionales de
IT o cualquier usuario que requiera la conexión y desconexión frecuente de sus dispositivos USB. El
concentrador ofrece un amplio espacio para prender de los conectores, sin tener que preocuparse de
que los terminales con un tamaño más grande ocupen demasiado espacio y reduzcan el número de
puertos disponibles.
Sus puertos USB 3.0 adicionales permiten aumentar la productividad y conectar más dispositivos a la
computadora, o simplemente evitar las molestias de intercambiar dispositivos por el limitado número
de puertos de una laptop. El concentrador facilita el acceso de los puertos USB y puede extender el
rango de sus dispositivos ya que funciona como un repetidor.
El concentrador ST7300U3M es compatible con lo último en productos USB 3.0, incluyendo los
dispositivos de almacenamiento equipados con UASP. Con velocidades de transferencia de hasta 5 Gb
por segundo mediante la tecnología USB 3.0 SuperSpeed, este concentrador de alto rendimiento es el
accesorio perfecto para cualquier computadora de escritorio o laptop, MacBook® o UltraBook™.

También puede utilizar el concentrador con periféricos y computadoras de generación anterior, ya que
incluye compatibilidad con dispositivos USB 2.0 y 1.x, sin que se requiera la instalación de
controladores o software adicional.
Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Instale en entornos de oficina compartida para proporcionar acceso a un concentrador USB para
varios dispositivos
• Conecte una amplia variedad de periféricos en un entorno doméstico o de oficina, mediante una
única conexión USB 3.0

Características
• Transfiera archivos de gran tamaño a una velocidad impresionante, con soporte para una capacidad
de transmisión de hasta 5Gbps
• La configuración de puertos en posición vertical facilita la conexión, incluso para los conectores USB
de tamaño más grande
• Su retrocompatibilidad le posibilita ahorrar dinero al poder utilizarlo con dispositivos USB 2.0 y 1.x
ya existentes
• Flexibilidad de opciones de montaje, gracias al soporte incluido para instalación en escritorio o en
pared
• Ideal para viajes/desplazamientos, gracias a su gabinete metálico resistente y compacta
• Soporta Plug and Play e Intercambio en Caliente (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

7

Interfaz

USB 3.0

Tipo de Bus

USB 3.0

ID del Conjunto de
Chips

ASMedia - ASM1074

Tasa de Transferencia
de Datos Máxima

5 Gbps

Tipo y Velocidad

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Tipo(s) de
Conector(es)

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

Rendimiento

Conector(es)

USB Type-B (9 pines) USB 3.0
Software
Compatibilidad OS

OS Independent; No additional drivers or software
required

Requerimientos del
Sistema y Cables

Puerto USB 3.0 disponible

Nota

Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, su
rendimiento puede verse limitado

Indicadores LED

Alimentación

Observaciones /
Requisitos

Indicadores

Conexión en puerto del concentrador
Requisitos de
Energía
Adaptador de Corriente Adaptador de alimentación de CA incluido
Incluido
Tensión de Entrada

100 - 240 AC

Corriente de Entrada

1.3 A

Tensión de Salida

12V DC

Alimentación de Salida

3.0 A

Polaridad Central

Positivo

Tipo de Enchufe

M

Consumo de Energía

36

Requisitos
Ambientales
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura de
Almacenamiento

-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Humedad

HR 20~80%

Color

Negro

Factor de forma

de Escritorio

Tipo de Gabinete

Aluminio

Longitud del Cable

4.0 ft [1.2 m]

Longitud del Producto

4.3 in [11.0 cm]

Ancho del Producto

1.7 in [44.0 mm]

Altura del Producto

0.9 in [24.0 mm]

Peso del Producto

4.7 oz [133.0 g]

Longitud de la Caja

6.7 in [16.9 cm]

Ancho de la Caja

4.1 in [10.5 cm]

Altura de la Caja

4.1 in [10.4 cm]

Características
Físicas

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del
Envío

21.1 oz [599.0 g]

Incluido en la Caja

Concentrador USB 3.0

Contenido de la
Caja

Cable USB 3.0 A - B - 1m
Soporte para montaje en pared (con tornillos)
Tiras de patas de goma
Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU,
ANZ)
Manual de Instrucciones

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

