
 

 

 

 

 

 

Tarjeta PCI Express de 2 puertos USB 3.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual del usuario 

DS-30223 



 

Características 

 Especificación PCI Express Base Revisión 2.0 doble vía (x2)  

 Conforme a la especificación Universal Serial Bus 3.1 Gen2 

 Conforme a las especificaciones xHCI (eXtensible Host Controller Interface) 

Revisión 1.1. 

 Conforme a la especificación de interfaz de gestión de la energía PCI Bus  

Revisión 1.2 

 Conforme al protocolo SCSI con conexión USB Revisión 1.1 

 Permite el funcionamiento simultáneo de varios dispositivos USB 3.1, 3.0, USB 2.0 y 

USB 1.1  

 Soporta una velocidad de transferencia de datos de 10G/5G/480/12/1,5 Mbps. 

 Amplía dos puertos externos USB 3.1 de súper velocidad más puertos tipo C del 

sistema 

 Cada puerto USB suministra una potencia máxima de salida de +5 V CC/900 mA al 

dispositivo USB  

 Protección frente a sobre corriente integrada en cada puerto USB  

 Permite activar los dispositivos de manera remota desde un teclado o ratón USB  

 Incluye un conector de energía SATA-15 pines para recibir energía extra desde el 

sistema  

 La función de cambio en caliente permite conectar/desconectar dispositivos sin 

apagar el sistema. 

 Compatible con Windows® Server2003/Vista/7/8/8.1/10/server2012 R2 x64  

(32/64 bit)  

 Chip:ASM1142 

 

Requisitos del sistema 

 Windows® Server2003/Vista/7/8/8.1/server2012 R2 x64 (32/64 bit) 

 Una tarjeta PCI Express de 4 o 16 ranuras disponible (Recomendamos PCI  

Express 2.0) 

*NO compatible con PCI-Express de 1 ranura 

 

Contenido de la caja 

1 x tarjeta PCI Express USB 3.1 de 2 puertos 

1 x CD con controladores 

1 x Manual de usuario 



 

Descripción del hardware 

 

 
 

Instalación del hardware 

1. Desconecte la alimentación de su ordenador. 

2. Desenchufe el cable eléctrico y retire la cubierta de su ordenador. 

3. Extraiga el soporte de la ranura de una ranura PCI6 X 16 disponible. 

4. Para instalar la tarjeta, alinee cuidadosamente el conector bus de la tarjeta con la 

ranura PCIe escogida en la placa base. Presione firmemente la placa. 

* La tarjeta PCI Express USB 3.1 C debe conectar el cable de alimentación SATA al 

conector de alimentación SATA 

5. Vuelva a apretar el tornillo del soporte de la ranura para fijar la tarjeta. 

6. Vuelva a colocar la cubierta del PC y vuelva a conectar el cable eléctrico. 

 

Instalación del Driver 

Para Windows® Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 

1. Por favor, inserte el CD del controlador incluido con su Tarjeta PCI Express de 2 

puertos USB 3.1 en su unidad de CD-ROM. 

2. Abra la unidad de CD-ROM 

3. Ejecute el archivo “Setup.exe” 

4. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. 
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Para verificar la instalación del controlador 

Haga clic en la pestaña “Device Manager”, en Propiedades del Sistema, a lo cual se 

accede desde el panel de control de Windows. Deberá aparecer “ASMedia XHCI 1.1 

Controller” bajo el elemento “Universal Serial Bus controllers”. 


