
Ultra mini hub USB-C de 4 puertos
TUC-H4E (v1.0R)

El ultra mini hub USB-C de 4 puertos de TRENDnet, modelo TUC-H4E, agrega instantáneamente cuatro puertos USB 3.0 a su computadora o portátil.
No requiere instalación por CD; basta con conectar sus unidades flash, carcasas de almacenamiento y otros dispositivos USB 3.0 para disfrutar de
velocidades 10 veces más rápidas que las que ofrece una conexión por USB 2.0. El TUC-H4E también es retrocompatible con puertos USB 3.0, 2.0 y
1.1.

• Agregue cuatro puertos USB 3.0 a una computadora con un puerto USB-C
• No requiere instalación por CD
• Práctico cable USB-C de 10.5 cm (4.1 in) integrado
• Ahorra espacio gracias a su forma compacta
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USB 3.0
Conecte con facilidad hasta cuatro dispositivos
USB-C a una computadora de escritorio o PC
portátil habilitados para USB 3.0

Diseño ultra mini
Su diseño ultra mini ahorra espacio.

Cable integrado
El cable flexible USB-C de 10.5 cm (4.1
pulgadas) se adapta a la mayoría de
condiciones de instalación.

Solución de redes
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Configuración sencilla
No requiere instalación por CD

USB 3.0
Easily connect up to four USB 3.0 devices to a USB-C
enabled desktop or notebook PC

Cable integrado
El cable flexible USB-C de 10.5 cm (4.1 pulgadas) se
adapta a la mayoría de condiciones de instalación.

Sistemas operativos
Compatible con los sistemas operativos Windows y
Mac

Retrocompatible
Compatible con dispositivos USB 3.0, 2.0 y 1.1
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Especificaciones
Standards

• USB tipo C
• USB 3.0
• USB 2.0
• USB 1.1

Interfaces del dispositivo
• 1 conector ascendente tipo C
• 4 puertos descendentes USB 3.0 tipo A

Tasa máxima de transmisión de datos
• Hasta 5 Gbps

Compatibilidad con sistemas
• Windows: 10, 8.1, 8 RT, 8, 7
• Mac: OS 10 o superior

Consumo eléctrico
• Conexión de host USB 3.0: 4.5 W máx.
• Conexión de host USB 2.0: 2.5 W máx.

Operating Temperature
• 0 - 60 °C (32 - 140 °F)

Umidade de operação
• Max. 90% sem condensação

Certificações
• CE
• FCC

Dimensions
• 80 x 37 x 13 mm (3.1 x 1.5 x 0.5 pulgadas)

Peso
• 34 g (1.2 onzas)

Garantia
• 2 anos limitada

Contenido del paquete
• TUC-H4E
• Guia de Instalação Rápido
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