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Información sobre el producto 
Se trata de un hub ABS multifuncional para 
USB-C™ de alto nivel que permite ampliar el 
puerto USB-C™ de su ordenador portátil. Es 
posible ampliar más puertos, incluyendo 
HDMI, Ethernet, USB 3.0, lectores de tarjetas 
SD y TF, así como cargadores PD hembra USB-
C™. 
 

Diagrama de estructura 
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Características 
1. HDMI 

4Kx2K 30 Hz (3840 x 2160), 
retrocompatible con 1080P, 1080I, 720P 

2. Lector de tarjetas SD/TF 
Lectura: 50 – 104 MB/s;  
Escritura: 30 – 40 MB/s；  
en función de la calidad de la tarjeta 

3. USB 3.0 
Transferencia de datos 5 Gb/s, 
retrocompatible 
 con USB 2.0;  
suministro eléctrico hasta máx. 4,5 W 

4. PD 3.0 
Soporta una potencia de entrada de 100 
W, carga limitada a 87-96 W por motivos 
de seguridad, en función del firmware 
utilizado. 

5. Ethernet: 1000 M 
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Conexión 
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1 Router 5 Pantalla HDMI® 
2 Tarjetas de memoria 6 Memoria USB 
3 Ordenador portátil 7 Ratón 
4 Suministro eléctrico 8 Teclado 

 

Nota: Para la salida de vídeo, los dispositivos 
fuente USB-C™ deben soportar la 
salida de vídeo. 

 

Preguntas frecuentes 
 ¿Por qué no hay salida de vídeo? 
 Compruebe si existe una buena 

conexión 
 Utilice un cable HDMI estándar 
 

 ¿Por qué no hay salida de audio desde el 
puerto HDMI? 
 Compruebe que se encuentra una 

función de salida de audio en el monitor. 
 Ajuste el monitor externo como 

dispositivo estándar para la salida de 
audio. 
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Assmann Electronic GmbH declara que la Declaración de 
Conformidad es parte del contenido de suministro.  
Si la Declaración de Conformidad no está incluida, puede 
solicitarla por correo postal en la dirección del fabricante 
indicada a continuación.  
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Alemania  
 


