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Gracias por adquirir este producto. Para obtener el máximo 
rendimiento y seguridad del aparato, lea estas instrucciones 
detenidamente antes de conectar, utilizar o configurar este 
producto. Conserve este manual para futuras referencias. 

 

Introducción 
Este extensor USB le permite conectar a su ordenador hasta 4 
dispositivos USB a una distancia de hasta 50 m mediante un cable 
de conexión Cat 5, 5e o Cat 6 (UTP, STP o SFP), no incluido en el 
volumen de suministro. Con este adaptador puede posicionar su 
ratón, teclado, cámaras USB, impresoras, webcams, escáneres o 
cualquier otro dispositivo USB exactamente allí donde lo desea 
sin tener que mover su ordenador. 
 

Características 
 Alarga 4 cables de conexión USB hasta una longitud  

de 50 m 
 El amplificador de recepción USB 2.0 reduce la pérdida  

de señal 
 Funciona con un cable de red estándar Cat 5, 5e o 6 (UTP, 

STP o SFP) con conectores RJ45 
 Instalación sencilla, funcionamiento totalmente 

transparente, no requiere software 
 

Contenido del paquete 
 1 extensor USB y  

hub de 4 puertos USB 2.0, 50 m  
 1 adaptador de potencia  

(5 V/1 A) 
 1 guía rápida de instalación
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Conexión 
1. Enchufe un extremo de un cable USB en el puerto USB 

del transmisor y el otro extremo en la fuente. 
2. Conecte el transmisor con el receptor 

mediante un cable CAT 5e/6. 
3. Conecte el receptor con los dispositivos USB por 

medio de cables USB. 

 

A Fuente 

B Transmisor 

C Receptor 

Cable USB 

Cable CAT 5e/6 
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Especificaciones 

Assmann Electronic GmbH hace constar 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 

Tensión transmisor 5V (USB autoalimentado) 
Tensión receptor 5 V/2 A (alimentación externa) 
Velocidad de transmisión 
(lectura) ＞30 MB/S 

Velocidad de transmisión 
(escritura) ＞30 MB/S 

Velocidad máx. de 
transmisión 39 MB/S 

Estándar de cable Cate5e/Cate6 50 m 
Temperatura de 
almacenamiento 

De -10°C  a +80°C 

Humedad de 
almacenamiento Del 5 al 90 % (sin condensación) 

Temperatura de 
funcionamiento 

0°C  a 45°C 

Humedad de 
funcionamiento 

Del 10 al 85 % (sin condensación) 

Peso 
Transmisor: 71,7 g 

Receptor: 103 g 
Compatibilidad Windows, Mac 
Estándar USB USB2.0, USB1.1 

Conector 
USB A/F, USB B/F,  

RJ45/F, DC/F 
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