Cable de acoplamiento USB 2.0
TU2-DU5

El cable de acoplamiento USB 2.0 amplía el alcance de los
dispositivos USB en 1,5 metros (5 pies), lo que le permite colocar un
adaptador USB inalámbrico en un lugar con potencia de señal de
red y velocidad de rendimiento óptimas.
También le permite
conectar con facilidad impresoras USB, videocámaras y otros
dispositivos externos USB a su PC a velocidades tan altas de hasta
480Mbps. Simplemente conecte el cable a su PC y luego conecte
cualquier adaptador USB inalámbrico de TRENDnet. Los cables de
alta resistencia y la funda protectora protegen contra interferencias
de radio y electromagnéticas. Este dispositivo “hot swappable” le
permite conectarse de manera sencilla y rápida a sus dispositivos
USB favoritos de forma instantánea.

Características

• Compatible con la especificación USB 2.0
• Compatible con la versión anterior de los dispositivos USB 1.1
• Amplía de modo instantáneo el alcance de periféricos USB PC y Mac
• Disfrute del USB 2.0 de alta potencia para velocidades de transmisión de datos de hasta 480Mbps
• Plug & Play y Hot-Swappable
• 2 años de garantía
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Cable de acoplamiento USB 2.0
TU2-DU5
Especificaciones
Hardware
• Para PC: USB 2.0 tipo A macho

Interfaz

• Para adaptador: USB 2.0 tipo A hembra

Longitud del cable

• 1,5 metros (5 pies)

Sistemas operativos compatibles

• Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista; Mac OS X

Dimensiones

• 25 x 70 x 28mm (1 x 2,75 x 1,1 pulgadas) (Largo x Ancho x Profundidad) – sin el cable

Peso

• 70g. (12,4oz.)

Temperatura

• Operación: 0° ~ 40° C (41° ~ 104° F)

Certificación

• FCC, CE

Solución en redes

Contenidos del paquete
• TU2-DU5

USB 2.0 Docking Cable
with Wireless G
USB 2.0 Adapter

Productos Relacionados

(TU2-DU5 with TEW-424UB)

TEW-424UB

Adaptador USB 2.0 inalámbrico 802.11g a 54Mbps

TEW-624UB

Adaptador USB 2.0 inalámbrico-N 802.11g a 300Mbps

Wireless G Firewall Router
(TEW-432BRP)

Internet

Workstation

Cable/DSL
Modem
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