
Switch de 4 puertos USB 3.1 para compartir dispositivos
entre 4 computadoras
TK-U404 (v1.0R)

• 4 puertos USB 3.1 Gen. 1 (tipo A) para conexiones de PC

• 4 puertos USB 3.1 Gen. 1 (tipo A) para dispositivos periféricos

• 1 puerto USB micro-B para la alimentación

• Configuración sencilla e instalación sin controladores

• Alimentado por USB - no requiere un adaptador de corriente externo

• Se incluyen los cables necesarios

• Compatible con dispositivos USB 3.0, 2.0 y 1.1

• Compatible con los sistemas operativos Windows y Mac

• Indicador LED que muestra la computadora activa

Los switchs de 4 puertos USB 3.1 para compartir de TRENDnet cuentan con un hub USB 3.1 conmutable de 4 puertos que se

puede compartir entre varios equipos. Estos switchs USB son fáciles de instalar: basta con conectar el ratón, el teclado, las

unidades flash o los escáneres para poder compartir estos dispositivos entre varias computadoras. Los switchs de 4 puertos USB

3.1 para compartir admiten una amplia variedad de periféricos USB y son compatibles con USB 3.0, 2.0 y 1.1.
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Instalación sencilla
Este switch USB es fácil de instalar: basta con

conectar el ratón, el teclado, las unidades flash

o los escáneres para poder compartir estos

dispositivos entre hasta cuatro computadoras.

Diseño compacto
Su carcasa compacta hace que este switch

USB 3.1 para compartir sea ideal para

instalaciones de escritorio.

Alimentación por USB
El switch USB se alimenta por USB - no

requiere un adaptador de corriente externo.

SOLUCIÓN DE REDES
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CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Interfaz de hardware

• 4 USB 3.1 Gen. 1 tipo A para PC

• 4 USB 3.1 Gen. 1 tipo A para dispositivos

• 1 micro USB

Control de conmutación

• Botón de arranque

Temperatura de funcionamiento

• 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humedad admitida

• Máx. 90% sin condensación

Alimentación

• Alimentación por USB

Dimensiones:

• 117 x 71 x 22mm (4.6 x 2.8 x 0.87 pulgadas)

Peso

• 98 g (3.5 libras)

Garantía

• 2 años

Certificaciones

• CE

• FCC clase B

• ROHS

Contenido del paquete

• TK-U404

• Guía de instalación rápida

• 4 USB 3.1 Gen. 1 tipo A a tipo A

• 1 cable micro USB

USB 3.1
Puertos USB 3.1 Gen. 1 (tipo A) para
conexiones de PC y para dispositivos
periféricos

Instalación sencilla
Este interruptor para compartir USB
es fácil de instalar: simplemente
conecte unidades flash, impresoras,
escáneres y otros dispositivos USB
3.1, y luego comparta esos
dispositivos con múltiples
computadoras

Diseño compacto
Una carcasa compacta hace que este
conmutador de uso compartido de
concentrador USB 3.1 sea ideal para
instalaciones de escritorio

Retrocompatible
Compatible con dispositivos USB 3.0,
2.0 y 1.1

Indicadores LED
Los indicadores LED del switch USB
muestran la computadora activa
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Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede 

diferir del que se describe en este documento.
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