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Núm. de modelo: 85155 

Descripción: Concentrador USB 3.0 
Salida: 4 puertos  
 
Contenido de la caja 
 Concentrador USB 3.0 de 4 puertos 
 Un manual del usuario  
 Uno cable USB 3.0 adicional de 80 cm 
 Un adaptador 5 V 2 A 
 
Características 
 Concentrador USB 3.0 con muy buena relación coste-rendimiento. 
 Fácil de usar – soporta 4 puertos USB trabajando al mismo tiempo 
 Diseño exquisito y elegante, adecuado para su mercado de productos de 

alta gama. 
 Compatible con versiones USB1.1/2.0/3.0 anteriores 
 
Especificaciones 
 Interfaz: 4 puertos USB3.0, 5Gb/s máx. 
 Sistemas compatibles: WIN98/ME/2000/XP/WIN8 32bit/64bit/VISTA/MAC 

10.0 y superior (para WIN98/2000, MAC9.2.2 e inferior se necesita 
controlador) 

 Alimentación: USB y alimentación de CC 
 Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 50 °C 
 Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ 60 °C 
 
Instalación 
WIN98/ME/2000/XP/WIN8/8.1/10 32bit/64bit/VISTA/MAC 10.0 y superior 
(para WIN98/2000, MAC9.2.2 e inferior se necesita controlador) 
 
 Encienda su PC y espera a que el Sistema se cargue completamente 
 Conecte su ordenador al concentrador USB mediante el cable USB  

incluido. 
 Conecte el conector USB a su dispositivo 
 Conecte las clavijas USB de sus dispositivos periféricos (impresora,  

escáner, etc.) en el concentrador USB. 
 
 
 
 
 
 



Núm. de modelo: 85156 

Descripción: Concentrador USB 3.0 
Salida: 7 puertos  
 
Contenido de la caja 
 Concentrador USB 3.0 de 7 puertos 
 Un manual del usuario  
 Uno cable USB 3.0 adicional de 80 cm 
 Un adaptador de 5 V 3,5 A 
 
Características 
 Concentrador USB 3.0 con muy buena relación coste-rendimiento. 
 Fácil de usar – soporta 7 puertos USB trabajando al mismo tiempo 
 Diseño exquisito y elegante, adecuado para su mercado de productos de 

alta gama. 
 Compatible con versiones USB1.1/2.0/3.0 anteriores 
 
Especificaciones 
 Interfaz: 7 puertos USB3.0, 5Gb/s máx. 
 Sistemas compatibles: WIN98/ME/2000/XP/WIN8 32bit/64bit/VISTA/MAC 

10.0 y superior (para WIN98/2000, MAC9.2.2 e inferior se necesita 
controlador) 

 Alimentación: USB y alimentación de CC 
 Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 50 °C 
 Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ 60 °C 
 
Instalación 
WIN98/ME/2000/XP/WIN8/8.1/10 32bit/64bit/VISTA/MAC 10.0 y superior 
(para WIN98/2000, MAC9.2.2 e inferior se necesita controlador) 
 
 Encienda su PC y espera a que el Sistema se cargue completamente  
 Conecte su ordenador al concentrador USB mediante el cable USB 

incluido. 
 Conecte el conector USB a su dispositivo 
 Conecte las clavijas USB de sus dispositivos periféricos (impresora, 

escáner, etc.) en el concentrador USB. 
 


