
Hub USB 3.0 de 4 puertos
TU3-H4 (v3.0R)

El hub USB 3.0 de 4 puertos de TRENDnet, modelo TU3-H4, agrega instantáneamente cuatro puertos USB 3.0 SuperSpeed a 5 Gbps a su computadora.

Instalación sencilla: basta con conectar unidades flash, impresoras, escáneres y otros dispositivos USB 3.0 para disfrutar de velocidades diez veces más

rápidas que con una conexión por USB 2.0. El hub TU3-H4 USB 3.0 también es retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1.

• Instalación sencilla

• Agregue cuatro puertos USB 3.0 SuperSpeed a 5Gbps

• Práctico cable USB 3.0 de 1 metro (3 pies)

• Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1

• Potencia total para todos los puertos USB con adaptador de corriente incluido

TU3-H4



Adaptador de corriente incluido
El adaptador de corriente suministra un

total de 20 vatios de potencia.

USB 3.0
Conecte con facilidad hasta cuatro

dispositivos USB 3.0 a una computadora

de escritorio o PC portátil habilitados para

USB 3.0.

Cable USB
El cable USB 3.0 de 1m (3 pies) incluido

se adapta a la mayoría de configuraciones

de instalación.

Configuración sencilla
No requiere instalación por CD

USB 3.0
Conecte con facilidad hasta cuatro
dispositivos USB 3.0 a una computadora
de escritorio o PC portátil habilitados
para USB 3.0

Flexibilidad de instalación
El cable USB 3.0 de 1m (3 pies) incluido
se adapta a la mayoría de
configuraciones de instalación

Sistemas operativos
Compatible con los sistemas operativos
Windows, Mac y Linux

Retrocompatible
El hub USB 3.0 es compatible con
puertos USB 2.0 y 1.1

Indicadores LED
El indicador LED confirma la
conectividad por USB

Adaptador eléctrico
El adaptador de corriente suministra un
total de 20 vatios de potencia

TU3-H4



Temperatura
admitida

• 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Humedad admitida • Máx. 90% sin condensación

Certificaciones • CE
• FCC

Dimensiones: • 75 x 51 x 14.5mm (2.95 x 2.01 x 0.57 pulgadas)

Peso • 42g (1.48 onzas)

Garantía • Limitada a 2 años

CONTENIDO DEL PAQUETE

• TU3-H4
• Cable USB 3.0 (1 m / 3 pies)
• Guía de instalación rápida
• Adaptador de corriente (5V DC, 4A)
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Padrões • USB 3.0
• USB 2.0
• USB 1.1

Interfaces • 4 puertos USB 3.0 tipo A
• 1 puerto micro USB 3.0 tipo B
• Puerto de alimentación
• Indicador LED

Tasa Máxima de
Transmisión de
Datos

• Hasta 5Gbps

Características
especiales

• Forma compacta
• Cable USB 3.0 flexible
• Potencia total para los dispositivos conectados

Adaptador
eléctrico

• Entrada: 100 – 240 V, 50/60Hz
• Salida: 5V DC, 4A
• Consumo: Máx. 20 vatios

Alimentación por
Bus USB

• Salida: 5V DC, 0.9A
• Consumo: Máx. 4.5 vatios

Especificaciones

Carga por USB • Modo estándar
• 0.9A max total para todos los puertos USB.
• Modo carga rápida (con un adaptador de alimentación opcional)
• 1.5A max por puerto para dispositivos compatibles con carga de

batería 1.2
• 2.4A max por puerto para smartphone o tablet
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