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1. Introducción 
El hub USB-C de 4 puertos de DIGITUS le permite 
ampliar su ordenador portátil existente con 4 puertos 
USB-C adicionales. Utilice hasta cuatro dispositivos 
USB adicionales, tales como discos duros o lápices 
USB, en su ordenador portátil. Gracias a su esbelto 
diseño, el hub de 4 puertos es ideal para llevar de 
viaje, pero también resulta imprescindible en el hogar 
y la oficina. 
 
2. Características 
1. 4 USB-C 3.1 Gen1 con hasta 5 Gbps 
2. Carcasa de aluminio de alta calidad con un 

esbelto diseño 
3. Velocidad de transferencia de datos: hasta 

5 Gbps 
4. Compatible con muchos sistemas operativos, 

tales como macOS, Windows y Google Chrome 
OS 

5. Compatible con muchos sistemas operativos, 
tales como macOS, Windows y Google Chrome 
OS 

6. Plug & Play - enchufar y empezar enseguida, no 
requiere instalación 

7. Número de puertos USB C: 4 
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3. Contenido del paquete 
 1 Hub USB 
 1 guía rápida de instalación 
 
4. Especificaciones  

Dimensiones 95 x 26 x 12 mm 
Peso 35 g 
Longitud del cable 15 cm 
Chipset  GL3510 / AW3410S 
Tensión de 
funcionamiento/ 
consumo de corriente 

5-20 V máx. 5 A 

Velocidad de 
transferencia de datos Hasta 5 Gbps 

Compatibilidad Puerto USB-C 

Requisitos del sistema  
macOS X, Windows 7, 8, 
10, 11, Google Chrome 
OS 

Especificación USB USB 3.1 Gen1 
Temperatura de 
funcionamiento 

de 0 °C a 40 °C  
(de 35 °F a 100 °F) 

Humedad de 
funcionamiento 

Humedad relativa de 
20 % a 80 % 
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 Amplía un puerto USB-C único en su dispositivo 
host a cuatro puertos; perfecto para la 
transferencia de datos fácil con una velocidad de 
hasta 5 Gbps 
 Sincronización de datos fiable y muy rápida: 

compatible con USB 3.1 Gen 1, velocidad de 
transferencia de datos hasta 5 Gbps, muy rápido 
para ahorrar tiempo. 
 Compatible con todos los productos de Apple con 

USB-C y otros ordenadores con puertos USB-C 
 Compatible con teléfonos móviles USB-C y tabletas 

que soporten OTG 
 Nota importante: Los puertos USB-C no soportan la 

carga o la salida de vídeo 
 
5. Cómo conectar 
1. Encienda su ordenador y arranque el sistema 
2. Conecte el producto a un puerto USB-C libre en 

su ordenador 
3. No necesita instalar ningún controlador; el 

ordenador reconoce automáticamente el 
producto 

4. Si es necesario, siga las instrucciones para su 
sistema operativo  

5. Para utilizar sus dispositivos, enchúfelos uno tras 
otro en el producto 
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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  
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