
Cable para compartir PC-a-PC de alta velocidad
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El compartir archives entre ordenadores con Windows es fácil con el Cable para compartir PC-a-PC de alta velocidad, modelo TU2-PCLINK (para

compartir con ordenadores Mac compre el TU2-PMLINK de TRENDnet). Sin necesitar de instalación. Tan solo conecte ambos ordenadores con el cable

de 1.8m (6 pies) y un ícono aparecerá automáticamente. Ejecute la ventana para compartir dual y arrastre y suelte los archivos en una conexión USB

2.0 de hasta 160Mbps. ¡Así de fácil!

Ya no existen las limitaciones de tamaño y el lio de transferir archivos usando CD, DVD o unidades USB. Sin fuente de alimentación externa, esta es

suministrada por el Puerto USB conectado. Arrastre y suelte películas de alta definición, música y más de un ordenador al otro - rápido.

• Compartir archivos con alta velocidad USB 2.0 de 160Mbps entre ordenadores

• Sin necesitar instalación, tan solo conecte y use

• Listo para Windows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2000 y Vista

• Práctico cable de 1.8 m (6 pies)

• Sin necesidad de alimentación, esta viene del Puerto USB
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• Compatible con las especificaciones USB 2.0, 1.1 y 1.0
• Transferencia de datos o archivos de dos vías entre dos ordenadores.
• Compatible con los sistemas operativos de Windows 10(32/64-bit)/8 o 8.1(32/

64-bit)/7(32/64-bit)/Vista(32/64-bit)/XP(32/64-bit)/2000
• Velocidad de transferencia de hasta 160Mbps.
• Alimentación por bus USB). No requiere fuente de alimentación externa
• Plug y Play con controlador de carga automática.
• Garantía limitada de 2 años
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Especificaciones

Hardware

Estándares

• USB 2.0, 1.1

Interfaz

• Hembra Tipo-A USB

Compatibilidad con sistemas

• Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000

Transmisión de datos

• Hasta 160Mbps

Modo de activación

• Slimentación por bus USB

Consumo eléctrico

• 1w

Dimensiones

• Unidad: 80 x 25 x 9 mm (3.14 x 0.98 x 0.35 in.)

• Cable: 1.8m (6 ft.)

Peso

• 50g. (1.76oz.)

Temperatura de operación

• 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122° F)

Temperatura de almacenamiento

• -40°C ~ 55°C (-40°F ~131°F)

Humedad

• 90% (Sin-condensación)

Certificacións

• CE, FCC

Contenido del paquete

• TU2-PCLINK

• Guía de instalación rápida multilingüe
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