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TU2-400E(V1.0R)
Concentrador USB de 4-puertos

El Concentrador USB de 4-puertos suministra cuatro puertos USB 2.0 
de alta velocidad para conectar unidades flash USB, reproductores 
MP3, cámaras y otros dispositivos USB a su ordenador. 

El concentrador compacto listo para viajar transfiere datos a 
velocidades USB 2.0 de hasta 480Mbps.

Tan solo conecte el concentrador USB de 4-puertos a un puerto USB 
disponibles en su ordenador con el cable de extensión de 1m (3.3pi) 
incluido. El concentrador se auto alimenta y funciona como la mayoría 
de dispositivos USB. Al no necesitar de controladores, tan solo 
conéctelo a cualquier puerto USB libre de su PC o Mac.     

• 4 puertos USB 2.0 de alta velocidad

• Compatible con dispositivos alimentados por el bus* 

• Facil Plug & Play  sin necesidad de instalar software

• Listo para sistemas operativos Windows y Mac

• 2 años de garantía

CARACTERÍSTICAS
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*Salida máxima de alimentación para alimentación del concentrador es de hasta 500mA. Los dispositivos que necesitan de
  más de 500mA de corriente pueden no funcionar con este producto.



ESPECIFICACIONES

•  USB 1.1/2.0

•  Windows: 2000/XP(32/64 bits)/Vista(32/64 bits)/ Server 2003

•  5%  ~ 90 % ( )Sin-Condensing

•  Mac: 10.1~10.5

•  : 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)Operación

  •  FCC, CE

Especificaciones

•  30g (1oz)

•  Output: 4 x Type-A 

•  Input: 1 x Mini-B

•  60 x 50 x 15mm (2.3 x 1.9 x 0.6 in.)

•  Modo de alimentación del bus de  5V / 500mA    

•  Modo de suspensión:   250uA/5V => 0.003W
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CONTENIDOS DEL PAQUETE

• Guía de instalación rápida multilingüe

• TU2-400E

SOLUCIÓN EN REDES

Compatible con OS

Puertos

Certificación

Temperatura

Humedad

Estándares

Peso

TU2-400E(V1.0R)

Consumo eléctrico

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)

Fuente de alimentación •  Auto alimentación de 5V / 2.5A (opcional)

•  Modo de alta velocidad:  100mA/5V => 0.5W

•  : -10°C ~ 85°C (14°F ~ 185°F)Almacenamiento

• 1x Cable tipo A a mini-B (1m/3.3pi.)

PRODUCTOS RELACIONADOS

TU2-P2W

TEW-644UB Adaptador USB inalámbrico “wireless N”

Presentador compacto inalámbrico

TU2-EX5 Cable de extensión USB 2.0 (5 metros)

4-Port USB Hub
(TU2-400E)

USB Printer

Workstation
USB

Camera

Flash Drive

MP3 player

Concentrador USB de 4-puertos


