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El Hub 4-Puerto USB de TRENDnet, modelo TU2-400E, añade cuatro 
puertos USB 2.0 de grande velocidad a su ordenador para permitir 
la conexión de dispositivos USB tales como - cámaras USB, tarjetas 
de memoria, impresoras y otros. No se requiere CD de instalación, 
simplemente conecte el TU2-400E a su ordenador y luego conecte 
los dispositivos y se puede lograr una transferencia de datos de alta 
velocidad de conexión de 480 Mbps.

Este hub es compatible con dispositivos USB 1.1 y 1.0. Un cable de 
extensión de dos pies (0.6 m) le permite colocar el Hub de 4 puertos 
USB en la ubicación más ergonómica. Conecte el adaptador de 
alimentación opcional para proporcionar la máxima potencia para 
alimentar los dispositivos conectados. El compacto Hub 4-Puerto USB 
encaja en el espacio más pequeño de trabajo y es compatible con 
sistemas de información Windows, Linux y Mac.

CARACTERÍSTICAS
• 4 x puertos USB 2.0 de alta velocidad

• 1 x mini-USB 2.0 puerto de conexión al ordenador

• USB tipo A mini cable B (60 cm / 2 ft)

• Velocidad de datos de hasta 480 Mbps

• Dispositivo alimentado por BUS USB (el adaptador de corriente opcional se vende por separado)

• Ningún CD de instalación requerido-sólo tiene que conectar

• Garantía limitada de 2 años

* Salida de potencia máxima para un hub alimentado por bus de hasta 500 mA. Adaptador de corriente necesario cuando el 
  consumo de energía total es superior a 500 mA.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
• Añade 4 puertos USB a su ordenador

• Velocidad de conexión 480 Mbps USB 2.0 

• Conecte cámaras USB 2.0, tarjetas de memoria, impresoras y más

• Adaptador de alimentación opcional para soportar dispositivos de poder USB
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INFORMACION DE LA ORDEN
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Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

CONTENIDOS DEL PAQUETE
TU2-400E

Guía de instalación rápida
USB tipo A mini cable B (60 cm / 2 pies)

PRODUCTOS RELACIONADOS
TU2-700 Hub USB de alta velocidad de 7 puertos con adaptador 

de alimentación

TU2-ET100 Adaptador de USB a 10/100 Mbps
TU2-ETG Adaptador de USB a Ethernet Gigabit

SOLUCIÓN EN REDES

ESPECIFICACIONES

HARDWARE

Estándares • USB 2.0, USB 1.1

Controlador USB • OHCI, EHCI
Puertos • 1 x puerto ascendente (tipo mini-B)

• 4 x puertos descendentes (tipo A)

Velocidad de datos • Hasta 480 Mbps

Fuente de alimentación • Alimentado por bus: máx 500 mA
• Autosufi ciente de 5 V / 2.0 A (adaptador de alimentación externa opcional se vende por separado)

Consumo • 0.003 W (min.)
LED • Potencia

Dimensiones • 80 x 35 x 10 mm (3.1 x 1.4 x 0.4 pulgadas)

Peso • 25 g (0.9 onzas.)

Temperatura • Operación: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) 
• Almacenamiento: -20°C to 70°C (-4°F ~ 158°F)

Humedad • Máx 90% (sin condensación)

Certifi cación • FCC, CE
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