
InformacIón general del producto
• Conecte su PC portátil o PC a velocidades Fast Ethernet

• Comparta de forma rápida datos, música, películas, entre otros 

• Su diseño compacto es ideal para profesionales en movimiento
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Adaptador de USB a 10/100 Mbps
TU2-ET100 (v4.0R)

El TU2-ET100 es un adaptador de red USB de alta velocidad que le permite 
conectarse de forma instantánea a una red a 10/100 Mbps mediante un USB 
habilitado para PC portátil o Notebook. Además, es compatible con USB 2.0 
y tiene compatibilidad regresiva con USB 1.0 y 1.1, por lo que podrá 
compartir archivos e impresoras así como obtener acceso a Internet de 
banda ancha para explorar los valiosos recursos de la Web.

característIcas
• Compatible con las especificaciones USB 2.0 y 1.1

• Compatible con las especificaciones IEEE 802.3 y 802.3u 

• Soporta operaciones full-dúplex y half-dúplex

• Soporta modo de suspensión y reactivación remota a través de enlaces o paquete mágico

• Soporte IPv6

• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X 10.5~10.10
• Impulsado por puerto USB. No requiere un adaptador de alimentación externo
• LEDs de diagnóstico
• Garantía limitada de 3 años
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solucIón en redes

Adaptador de USB a 10/100 Mbps
TU2-ET100 (v4.0R)

specIfIcatIons

HARDWARE

Estándares • USB 2.0, 1.1, 1.0
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX

Velocidad de transferencia de 
datos

• Ethernet: 10/20 Mbps (Half / Full Dúplex)
• Fast Ethernet: 100/200 Mbps (Half / Full Dúplex)

Búferes integrados • 20 KB SRAM para buffering de paquetes RX
• 8 KB SRAM para buffering de paquetes TX

Compatible con OS • Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
• Mac OS X 10.5~10.10

LEDs • Potencia (Verde), Enlace (Ámbar)

Potencia • Alimentación del bus

Consumo eléctrico • 178 mA

Gestión de alimentación 
eléctrica

• Modo de suspensión 
• Wake on LAN

Dimension • Unidad: 66 x 22 x 15 mm (2.6 x 0.8 x 0.6 pulgadas) 
• Cable: 245 mm (9.6 pulgadas)

Peso • 25 g (0.9 onzas)

Temperatura • Operación: 0°C~ 70°C (32°F~ 158°F)
• Almacenamiento: -10°C~ 80°C (14°F~ 176°F)

Humedad • Max 90% (sin condensación)

Certificación • CE, FCC

contenIdos del paQuete

TU2-ET100

Guía de instalación rápida multilingüe

CD-ROM (Controlador y Guía del usuario)

productos relacIonados

TU2-ETG USB to Gigabit Ethernet Adapter

TU2-EX5 Cable extensor USB
TU2-EX12 Cable de extensión USB 2.0 de 12 metros
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