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INTRODUCCIÓN 

El interruptor para compartir periféricos USB 3.0 DA-73300 permite que un máximo de dos PCs 
compartan un mismo dispositivo conectado al puerto. Es una gran solución para compartir 
dispositivos USB entre dos PCs y ahorrar en los limitados presupuestos para dispositivos USB y 
simplificar el proceso conexión en caliente. 

CARACTERÍSTICAS 

 El compartidor de dispositivos USB 3.0 soporta velocidad de transferencia de datos de hasta 
5Gbps. 

 Compatible con las versiones anteriores USB 1.1 / 2.0.  
 Los puertos USB 3.0 tipo-B se corresponde a los PCs y el puerto USB3.0 tipo-A al dispositivo 

a compartir. 
 No es necesaria una fuente de alimentación extra. 
 Selecciona el PC usando los pulsadores del panel superior. 
 Dos indicadores LED informan de que PC está seleccionado. 
 



 
 

ESPECIFICACIONES 

Función 
Núm. modelo. DA-73300
Puerto para PC 2 puertos USB3.0 tipo B
Puerto USB para dispositivo 1 puerto USB3.0 tipo A 
Selección del puerto 2 pulsadores
LED 2 indicadores LED 
Sistema Operativo Windows XP, Vista, 7; 8, 10, Mac OS 10.3 y posteriores 
Dispositivos USB compatibles USB 1.1 / 2.0 / 3.0
Modo de alimentación Alimentación por Bus USB 
Adaptador eléctrico No 
Peso 40g
Dimensiones (L x A x A) 69x42x22 (mm)
Temperatura de funcionamiento 0~40 °C
Temperatura de almacenamiento -20~60 °C 
Consumo de potencia 5V / 50mA (Máximo)
 
CONTENIDO DEL PAQUETE 

 1 x Compartidor de periféricos USB 3.0 
 1 x Guía de instalación rápida 
 2 x cables USB 3.0 de 1.5m 
 
INSTALACIÓN DEL HARDWARE 

1. Conecte el dispositivo USB en el Puerto USB. 
2. Usando los cables USB 3.0 conecte los PCs al compartidor de dispositivos. 

 



 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 

P1: ¿Soporta el compartidor dispositivos USB 1.1 y 2.0? 
R: El compartidor de dispositivos puede trabajar y es compatible con USB 1.1 y 2.0. 

P2:  ¿Necesita el compartidor de dispositivos una fuente de alimentación? 
R: No, el compartidor de dispositivos está diseñado como interruptor sin alimentación. 

Comparte la alimentación del PC cuando lo conecta al este. 

P3:  ¿Con qué Sistemas Operativos funciona el compartidor de dispositivos? 
R: El compartidor de dispositivos puede soportar Windows 7, 8, 10, Vista, XP, 2000 y  

Mac OS x (10.3 y posterior). 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

1. La función de conmutación no detecta mi PC. 
 ● Compruebe que el cable desde el compartidor de dispositivos y  

 el PC está totalmente conectado. 
 ● Intente conectar el compartidor a un puerto USB diferente. 
2. El dispositivo USB no funciona correctamente. 
 ● Por favor, desconecte el dispositivo y vuélvalo a conectar para activarlo. 
 
 
 
Nota: Si se instala o se utiliza de forma indebida dentro del área residencial, el dispositivo puede 
provocar interferencias en aparatos de radio u otros dispositivos electrónicos. El uso apropiado 
se da cuando el dispositivo, en la medida de lo posible, se utiliza con cables de conexión 
blindados (con productos en red además de cables blindados de categoría 5 y superiores). El 
dispositivo ha sido probado y entra dentro de los límites para el equipamiento informático de 
clase B según los requisitos de EN 55022. 
Advertencia: Este dispositivo concuerda con la categoría de prueba B - puede provocar 
interferencias de radio en zonas residenciales; en ese caso el usuario puede solicitar que se 
tomen las medidas pertinentes por esa razón. Declaración de conformidad: El dispositivo 
cumple los requisitos de EMV de acuerdo a EN 55022 para ITE y EN 55024. Los dispositivos 
con una fuente de alimentación externa o integrada también cumplen los requisitos de EN 
61000-3-2 y EN 61000-3-3. De esta forma también se cumplen los requisitos de protección 
fundamentales de la normativa EMV-2004/108/EC. La conformidad CE ha sido comprobada. 
Las declaraciones pertinentes han sido depositadas con el fabricante. 
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