
Hub multipuerto USB-C con 2 puertos USB-A y 2 puertos USB-C con
capacidad de paso de carga de hasta 100 W
ACH228EU

Descripción
Convierte un puerto USB-C en dos puertos USB-A y dos USB-C gracias al hub multipuerto USB-C de dos puertos USB-A y dos USB-C con
100 W de paso de carga Conecta tus periféricos USB-A y USB-C, como ratones, teclados, memorias USB y discos duros externos,
enchufando hasta cuatro dispositivos en los puertos USB y conectando el cable USB al puerto USB-C de tu equipo. También puedes mantener
tu portátil cargado y encendido conectando su adaptador de corriente USB-C al puerto USB-C del hub. Ideal para ordenadores portátiles con
un solo puerto USB-C. Admite una carga máxima de hasta 100 W (20 V/5 A). Este hub también ofrece velocidades de transferencia de hasta 5
Gbps. Compacto y ligero, podrás llevarlo contigo allá donde vayas.

Característica

Especificaciones
Color Plata
Compatible con Windows, Mac y Chrome
Garantía 2 años
Material Plástico
Compatibilidad con puertos anfitrión Compatible con USB-C y Thunderbolt 3
USB 2 x Puertos USB-A, 2 x Puertos USB-C
Carga máxima Power Delivery Pass
Thru 100 W

Velocidad máxima de transmisión de
datos USB 5 Gbps

Peso 0,06 kg
País de Origen China

• Añade 2 puertos USB-A 3.2 Gen 1 (1 de carga rápida)* y 2 puertos
USB-C a tu dispositivo anfitrión.

• Admite hasta 5 Gbps de velocidad de transferencia de datos por
puerto USB-A o USB-C.

• Conecta un dispositivo USB-C o un adaptador de corriente al puerto
USB-C.

• El puerto USB-C (3.2 Gen 1 SuperSpeed de 5 Gbps) admite carga
PD Pass-Thru**

• El conector USB-C (3.2 Gen 1 SuperSpeed) admite carga Power
Delivery de hasta 100 W upstream*** y Power Delivery 3.0 Fast Role
Swap****.

• Compatible con Thunderbolt™ 3**

• Compatible con Windows®, MacOS® y Chrome OS™

• 2 años de garantía

• 8,5 x 1 x 4,5 cm
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