i-tec USB 3.0 Charging HUB 7port + Power Adapter 36 W
i-tec USB 3.0 Charging HUB 7port con el
adaptador de alimentación 36 W, 7x
puerto de carga USB 3.0, ideal para
computadoras portátiles, ultrabooks,
tabletas, computadoras de escritorio
(PC), Windows, Mac, Linux

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Nuestro Concentrador HUB te regala 7 puertos USB 3.0 con la función Plug & Play, ofreciéndote también la
carga estándar a través del USB - es que el Concentrador HUB es capaz de detectar automáticamente si hay un
periférico conectado para ser cargado por medio de USB. Gracias a sus 7 puertos USB 3.0, el Concentrador HUB
facilita la carga de hasta 7 periféricos al mismo tiempo. La interfaz USB 3.0 es, ante todo, muy importante para
las transmisiones de los datos desde las tarjetas de memoria asimismo que desde los discos flash USB 3.0
durante las cuales podrás apreciar plenamente su alta velocidad de transmisión. El adaptador externo que se
encuentra adjunto dentro del embalaje te asegura la estabilidad de la carga por medio de los puertos USB igual
que del rendimiento de tu nuevo Concentrador HUB que es hasta 10 W en cada puerto.
Los diferentes puertos del HUB se pueden desconectar o conectar utilizando el interruptor correspondiente. De
este modo Ud. reducirá el consumo del HUB y, a la vez, aumentará la potencia absorbida de carga en los
puertos que se queden conectados.
El Concentrador HUB no necesita la instalación de manejadores de dispositivo. No debes hacer nada más que
conectarlo por intermedio del cable USB a tu computadora y puedes empezar a utilizarlo en un instante. El
Concentrador HUB tiene incorporada la protección contra la sobretensión de la corriente para proteger tu
computadora en el caso cuando haya un cortocircuito en los dispositivos periféricos. Y, además, por supuesto
que es compatible de vuelta con USB 2.0 / 1.1.
Es que tu nuevo Concentrador HUB se instala automáticamente desde el sistema y no necesita ningunos
manejadores de dispositivo. Conecta, por favor, el conector del adaptador de alimentación a tu HUB y, luego,
pon el adaptador en el enchufe 230 V. Seguidamente después, conecta, por favor, tu Concentrador HUB por
medio del cable USB a un puerto USB (se entiende a un puerto USB estándar 3.0, 2.0 o 1.1) que quede
desocupado en tu computadora portátil / computadora de escritorio (PC) y sigue, por favor, las instrucciones
que van apareciendo en la pantalla. Tu nuevo Concentrador HUB será instalado y visualizado en el
“Administrador de dispositivos” como “Concentrador HUB USB general” y “Concentrador HUB USB general
SuperSpeed”.
Descripción del producto largo: i-tec USB 3.0 Charging HUB 7port con el adaptador de alimentación 36 W, 7x
puerto de carga USB 3.0, ideal para computadoras portátiles, ultrabooks, tabletas, computadoras de escritorio
(PC), Windows, Mac, Linux
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1 puerto USB 3.0 para la conexión al dispositivo
7x puerto USB 3.0
Potencia de carga de los puertos USB: 10 W
1x entrada para la conexión (DC 12 V/3 A)
Conmutador ON/OFF para puertos
Indicador LED
USB 3.0 cable de tipo A a tipo B (100 cm)
Protección de sobretensión y corriente
OS: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Chrome OS
Dimensiones del producto: 115 x 53 x 24 mm
Peso del producto: 125 g
Dimensiones del embalaje: 139 x 117 x 55 mm
Peso del embalaje: 448 g
REQUISITOS DE SISTEMA
Requisitos de hardware:
Equipo con puerto USB-A libre
Sistema operativo:
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Chrome OS

ESPECIFICACIÓN
Número de pieza de i-tec

Descripción del producto & EAN

U3CHARGEHUB7

i-tec USB 3.0 Charging HUB 7port + Power Adapter 36 W
EAN: 8595611702938

Hardware
Tipo de bus

USB-3.0

Puertos
USB 3.0 TYPE A

7

DC POWER ADAPTER JACK

1

Requisitos del sistema
Hardware

Requisitos de hardware: Equipo con puerto USB-A libre

Sistema operativo

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
macOS X
Linux
Chrome OS R51 or later

Alimentación
Corriente de entrada

1.3 A

Voltaje de entrada

AC 100-240 V

Corriente de salida

3A

Voltaje de salida

DC 12 V

Potencia

1 port max 10 W, HUB max 36 W
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Otra característica
color

Space Grey

Material

Aluminium

Dimensiones del producto (LxAxH)

115 x 53 x 24 mm

Peso del producto (sin embalaje)

125 g

Peso del producto (con embalaje)

448 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH)

139 x 117 x 55 mm

Servicio postventa
Período de garantía

2 años

Soporte técnico

garantía de por vida

contenidos del embalaje
Producto
Cable USB 3.0 (100cm)
Fuente de adaptador (cable DC 150cm)
Manual

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite
nuestro sitio web i-tec.cz. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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