Extensor USB 2.0 de 4 puertos por cable Cat5 o
Cat6 - Hasta 50 metros
Product ID: USB2004EXTV

Este extensor USB 2.0 de 4 puertos es una solución sencilla y económica para despejar el espacio de
trabajo. Ahora puede ampliar la distancia a la que coloca sus dispositivos USB 2.0 a través de un solo
cable Ethernet, hasta 40m a través de Cat5, o 50m a través de Cat6.

Aumente la distancia de colocación de sus dispositivos para
mayor productividad
Ahora puede sobrepasar el límite convencional de longitud de 4.8m de los cables USB, a fin de lograr un
espacio de trabajo más flexible y que permita más eficiencia. Ahora es posible colocar hasta cuatro
dispositivos USB a distancia remota del sistema informático anfitrión. Sitúe su gabinete de disco duro,
impresora, escáner, cámara web y otros periféricos similares justo donde sea necesario, a fin de ahorrar
tiempo y aumentar su productividad.
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La ubicación del puerto permite conexiones rápidas y sencillas
Obtenga rápido acceso a los dispositivos USB que utiliza con más frecuencia. ¿Se desplaza o viaja a
menudo? Utilice los dos puertos superiores para conexiones rápidas y sencillas, con dispositivos portátiles
como memorias USB (Flash), smartphones y tablets. Se incluyen además dos puertos frontales para
impresoras u otros dispositivos que requieran una configuración más permanente.

Compatible con cualquier sistema operativo y dispositivos de generación
anterior
El versátil USB2004EXTV es compatible con los sistemas Windows®, Mac® y Linux. La configuración es
sencilla, ya que no se requieren controladores ni software adicionales, y el extensor es retrocompatible
con periféricos USB 1.1 y 1.0.
Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones
•
•

No es necesario instalar nuevo cableado: utilice cables ya existentes,
Cat5e o Cat6 de pared, para ampliar las conexiones USB
Utilícelo como repetidor intermedio, a fin de aumentar la distancia de
conexión de sus periféricos USB

Características
•

Coloque sus dispositivos donde sea necesario con este económico
extensor USB

•

Diseño único de 4 puertos, 2 de los cuales están en la parte superior,
para facilitar su acceso
Independiente del sistema operativo, para una configuración rápida y
sencilla
El kit incluye un transmisor y un receptor de concentrador de 4
puertos
Admite transferencias de datos a hasta 480 Mbps
Soporta Plug and Play e Intercambio en Caliente (Hot-Swap)

•
•
•
•
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Hardware

Rendimiento

Conector(es)

Warranty

2 Years

Cableado

UTP Cat 5 o superior

Cantidad de Puertos

4

Distancia Máxima

50 m / 165 ft

Tasa de Transferencia de Datos
Máxima

480Mbps

Conectores de la Unidad Local

1 - USB Mini B (5 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra

Conectores de Unidad Remota

4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
1 - RJ-45 Hembra

Software

Compatibilidad OS

OS Independent; No additional drivers or software required

Observaciones /
Requisitos

Requerimientos del Sistema y
Cables

Sistema informático equipado con USB y un puerto USB
disponible
Cableado Ethernet Cat5 o superior con terminación RJ45

Indicadores

Indicadores LED

1 - Alimentación / Enlace

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido

Alimentación de Salida

2.0 A

Consumo de Energía

10

Corriente de Entrada

0.4 A

Polaridad Central

Positivo

Tensión de Entrada

100 - 240 AC

Tensión de Salida

5 DC

Tipo de Enchufe

N

Humedad

HR 0~80%

Temperatura de Almacenamiento

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Temperatura Operativa

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Altura del Producto

0.9 in [2.2 cm]

Ancho del Producto

2 in [52 mm]

Color

Negro

Longitud del Producto

3.1 in [80 mm]

Requisitos
Ambientales

Características
Físicas

www.startech.com/mx
01800-0835517

Información de la
Caja

Contenido de la Caja

Peso del Producto

11.3 oz [319 g]

Tipo de Gabinete

Acero

Altura de la Caja

2.6 in [65 mm]

Ancho de la Caja

9.3 in [23.6 cm]

Longitud de la Caja

6.1 in [15.6 cm]

Peso (de la Caja) del Envío

26.3 oz [744 g]

Incluido en la Caja

1 - Unidad Local del Extensor USB 2.0
1 - Unidad Remota del Extensor USB 2.0
1 - Cable Mini USB a USB 2.0 A de 50cm
1 - Cable Ethernet RJ45 de 1,5m
8 - Patas de Goma
1 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU,
ANZ)
1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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