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*Según condiciones de garantía

Hub de 4 puertos USB-C CH1000

Código producto K39124WW | SAP 27425

 

Garantía
 

: 2 años* 

 
 

 
 

Origen 

 

: China

  

Alto x Ancho x Largo : 1,7 x 8,2 x 12,3 cm 
Peso (kg) : 0,068 grs. 

085896391241EAN / UPC  
Cantidad de Unidades :  1

Alto x Ancho x Largo : 9,1 x 10 x 14 cm
Peso (kg) : 0,362 kg.
DUN ::  50085896391246
Cantidad de Unidades :  5

Hub de 4 puertos USB-C CH1000, es una manera 
fácil y sencilla de ampliar la conectividad de su 
dispositivo con USB-C. Conecte sus periféricos, 
como un mouse,  teclado u otro, con este hub que 
cuenta con 2 puertos USB-C y dos USB-A,  para 
conectar un  smartphone o un tablet que tenga 
este nuevo tipo de conexión.

• 2 puertos USB-A: amplíe la capacidad de productivi-
dad de su dispositivo conectando sus accesorios 
periféricos USB tradicionales, por ejemplo un mouse, 
teclado u otro, a uno que posee estos puertos.
• 2 puertos USB-C: tiene puertos para conectar acceso-
rios USB-C, por ejemplo, un smartphone o un tablet, y  
permite aprovechar mejor la disponibilidad limitada de
puertos del dispositivo usado.
• Transferencia de datos con velocidad muy alta:
al utilizar la tecnología USB 3.1 Gen 1, el hub admite
velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps, es decir,
10 veces más rápida que USB 2.0

• Funcionamiento Plug & Play (conectar y usar):
simplemente conecte el hub de ampliación a su 
dispositivo y estará automáticamente listo para usar 
sin necesidad de una fuente de energía adicional o 
tener que descargar controladores.
• Diseño compacto: su tamaño pequeño hace que sea
sumamente portátil, de manera que pueda llevarlo 
siempre con usted. 


