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Adaptador de USB-C a Ethernet CA1100E
La velocidad de Gigabit y la fiabilidad del USB-C y Thunderbolt 3

K33475WW

Descripción producto

Al aprovechar la velocidad y la fiabilidad de una conexión Ethernet para los dispositivos con USB-C y Thunderbolt
3 más recientes, el adaptador
de USB-C a Gigabit Ethernet CA1100E de Kensington ofrece una sencilla conexión por cable estable a Internet o
la intranet con plug & play. El adaptador de USB-C a Gigabit Ethernet CA1100E de Kensington, el accesorio
perfecto para los últimos portátiles a la venta sin puertos Ethernet, le permite transferir y descargar con seguridad
incluso los archivos más pesados con la confianza que solo puede ofrecer una conexión por cable.

Características

• La conexión de red por cable ofrece una conexión directa y segura a Internet o en LAN a través de un conector
USB-C (macho) para los puertos USC-B o Thunderbolt 3 de sus dispositivos y un puerto RJ-45 (hembra) para
Ethernet

• Las velocidades de transferencia de Gigabit admiten un rendimiento de 10/100/1000 BASE-T

• El diseño Plug and Play utiliza la compatibilidad de controladores nativos para proporcionar conexiones rápidas
con sistemas operativos Windows, Mac y Chrome. Además, las conexiones por USB eliminan la necesidad de
una fuente de alimentación externa

• Es compatible con USB-C y Thunderbolt 3 para dar cabida a los últimos portátiles y a los entornos informáticos
en constante evolución

• Su diseño compacto y ligero lo convierte en el accesorio de viaje ideal para los profesionales que se desplacen
a menudo

• Garantía de 2 años y asistencia técnica vitalicia proporcionada por el líder en soluciones de productividad de
escritorio

Especificaciones

• Tecnología de conexión Ethernet, USB-C

• Color Negro

• Tipo de candado Llave para el supervisor

• Periodo de garantia 2 años

Información del producto

Profundo 60mm
Ancho 25mm
Alto 15mm
Peso bruto 0.02kg

Información del packing del
producto

Profundo 175mm
Ancho 105mm
Alto 16mm
Peso bruto 0.04kg
UPC # 085896334750
Unidad de Cantidad 0

Información del master carton

Profundo 190mm
Ancho 93mm
Alto 120mm
Peso bruto 0.26kg
UPC # 50085896334755
Unidad de Cantidad 5

Envío de Información

Minimum Order Quantity 1
Período de Garantía 24

Información General

% Reciclado 0


