
Micro adaptador USB Bluetooth 5.0 con BR/EDR/BLE
TBW-110UB (v1.0R)

• Radio Bluetooth® 5.0 de clase I con un alcance de 100 metros/328 pies

• Admite velocidades de transmisión de datos básica y de transmisión datos mejorada (BR/EDR) de 3Mbps

• Admite velocidades Bluetooth Low Energy (BLE) de 2Mbps

• Retrocompatible con dispositivos Bluetooth USB 2.0/2.1/3.0/4.2

• Admite los sistemas operativos Windows®

• Soporta audio en estéreo

• Diseño ultracompacto

El micro adaptador USB Bluetooth 5.0 con BR/EDR/BLE de Trendnet, modelo TBW-110UB, conecta una computadora Windows®

con dispositivos Bluetooth como teclados, auriculares y dispositivos móviles. Este compacto adaptador Bluetooth para PC tiene el

tamaño de una moneda, lo que es ideal para los usuarios que necesitan llevarlo de viaje. Disfrute de una conexión Bluetooth

confiable de clase 1 para distancias de 100 metros/328 pies con soporte de audio estéreo de alta calidad. Este adaptador Bluetooth

para PC admite la transmisión básica y la transmisión de datos mejorada (BR/EDR) de 3Mbps, y velocidades de Bluetooth Low

Energy (BLE) de 2Mbps.
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Bluetooth 5.0
Transfiera archivos de su PC hacía y

desde su teléfono compatible con

Bluetooth, y conéctese simultáneamente

con sus auriculares Bluetooth.

Audio en estéreo
El perfil de distribución de audio

avanzado (A2DP) le permite disfrutar de

audio en estéreo de alta calidad

Diseño ultracompacto
Diseño ultracompacto con menos de

9mm (tres octavos de pulgada) desde el

borde de su computadora.
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CARACTERÍSTICAS
Configuración sencilla

Instalación rápida y sencilla con
una configuración intuitiva guiada

Bluetooth 5.0

Esto adaptadores Bluetooth 5.0 le
permite transferir archivos de su PC
hacía y desde su teléfono
compatible con Bluetooth, y
conectarse simultáneamente con
sus auriculares Bluetooth.

Audio en estéreo

Disfrute de audio en estéreo
usando este adaptador Bluetooth
para su PC gracias al perfil de
distribución de audio avanzado
(A2DP)

Diseño ultracompacto

Diseño del dongle Bluetooth
ultracompacto con menos de 9mm
(tres octavos de pulgada) desde el
borde de una computadora.

Ahorro de energía

Compatible con el protocolo
Bluetooth Low Energy (BLE) con
velocidades de 2Mbps

Compatibilidad con
dispositivos Bluetooth

Este adaptador Bluetooth para PC
es compatible con dispositivos
Bluetooth anteriores
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ESPECIFICACIONES
Padrões

• Bluetooth® 5.0 de clase I

• Retrocompatible

Interfaz de hardware

• USB 2.0

Encriptación

• E0 y AES-CCM de 128 bits

Compatibilidad

• Windows® 10, 8.1, 8, 7

Características especiales

• Admite el modo dual BR/EDR

• Bluetooth de clase 1 a 100m (328 pies)

• Bluetooth® Low Energy (BLE)

Frecuencia

• 2,402 - 2,480GHz

Tasa de transmisión de datos

• 3Mbps

Antena

• 1 antena de 1,2dBi (máx.) interna

Salida de alimentación eléctrica

• 4,5dBm

Sensibilidad de recepción

• 70dBm

Alimentación

• Alimentación por Bus USB

• Consumo máximo: 0.22W

Temperatura admitida

• 0° - 40° C (32 – 104° F)

Dimensiones:

• 14.9 x 17.4 x 7.1mm (0.58 x 0.68 x 0.28

pulgadas)

Peso

• 1,8g (0,06 onzas)

Certificaciones

• CE

• FCC

Garantía

• 3 años

Contenido del paquete

• TBW-110UB

• Guía de instalación rápida

• CD-ROM (controlador y Guía del usuario)

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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