
Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos con 2x USB-A &
2x USB-C - 10Gbps
Product ID: HB31C2A2CB

Expanda la conectividad de su laptop equipada con USB-C mediante este concentrador USB-C Gen 2 de
nueva generación, que le ofrece 10Gbps ancho de banda para mayor compatibilidad y poder conectar más
rápido con dispositivos y tener velocidades de transferencia de datos más rápidas. Este hub USB-C
de alimentación por bus y 4 puertos se conecta con el puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 de su
dispositivo, agregando dos puertos USB-C y dos puertos USB-A, a fin de conectar rápidamente más
dispositivos USB. 
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Práctica portabilidad y fácil configuración 

El diseño compacto y de peso ligero del adaptador hub USB-Type-C lo convierten en un complemento
práctico y portátil para su laptop. Tiene un cable USB-C integrado y alimentación por bus, lo cual significa
que obtiene la corriente directamente del puerto USB-C de su computadora, sin necesidad de un
adaptador de alimentación externo. Esto significa que no hay que llevar tantos cables al
viajar. El concentrador puede obtener hasta 15 vatios de alimentación de la computadora conectada y
proveer a la vez, alimentación por bus a varios dispositivos en funcionamiento. El total de la alimentación
estará disponible ya que depende del anfitrión conectado.  

La longitud de 25 cm del cable  ofrece mayor flexibilidad, a fin de tener mayor alcance de conexión y
facilitar las instalaciones plug-and-play. 

Conecte ambos tipos de dispositivos periféricos, USB-C y USB-A 

Con puertos para dispositivos periféricos tanto USB-C, como USB-A, el multipuertos es compatible con
dispositivos USB de generación anterior y actual. Puede conectar unidades de memoria Flash, dispositivos
de captura de video y discos duros externos, a velocidades rápidas de transferencia de datos de
hasta 10Gbps. Este concentrador con 4 puertos USB Type-C mejora su productividad, ya que le ofrece las
conexiones que necesita mientras trabaja. 

Favorito de los profesionales de TI desde 1985 

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de
garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta
calidad a los profesionales de IT. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia
experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a
los clientes asistencia preventa y postventa. 

Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida. 
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Características

• Agrega dos puertos USB-C y dos puertos USB-A a su laptop Mac,
Windows, Linux o cualquier otra laptop o tablet (por ejemplo, iPad
Pro) equipada con USB-C

• El concentrador USB Type-C es compatible con tasas de transferencia
de datos USB 3.1 Gen 2 de hasta 10Gbps

• Diseño compacto y portátil, con cable anfitrión extendido (25cm)
• Concentrador USB que funciona con alimentación por bus, sin que se

requiera alimentación externa
• Instalación plug-and-play, sin necesidad de software controlador
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Warranty 2 Years

Hardware Cantidad de Puertos 4

Conexión anfitrión USB-C Sí

Estándares Industriales USB 3.2 Gen 2 - Retrocompatible con USB 3.0, 2.0 y 1.1

ID del Conjunto de Chips Realtek - RTS5423
VIA/VLI - VL160

Interfaz USB 3.1 Gen 2

Puerto(s) de dispositivos USB-C Sí

Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2

Rendimiento Compatibilidad con UASP Sí

Tipo y Velocidad USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Conector(es) Conectores del Host 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Conector

Tipo(s) de Conector(es) 2 - USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps)
Receptáculo (toma)

2 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Receptáculo
(toma)

Software Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64 bits), 8.1 (32/64bits), 7 (32/64bits)
Windows® Server 2019, 2016, 2012 (32/64bits), 2008 R2
Mac OS 10.14 -10.10 Linux Kernel, versiones 5.x - 4.x LTS
Ubuntu versiones 19.04 -12.04 LTS Chrome OS 69.x y
versiones más recientes Android OS 9.x y versiones más
recientes

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido Alimentación por bus

Requisitos
Ambientales

Humedad 0% a 95% (sin condensación) a 25℃

Temperatura de Almacenamiento -20 to 70℃

Temperatura Operativa 0 to 50℃

Características
Físicas

Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]

Ancho del Producto 1.8 in [45 mm]

Color Negro y Gris Espacial

Factor de forma Compacto

Longitud del Cable 9.8 in [25 cm]

Longitud del Producto 4.1 in [105 mm]

Peso del Producto 6.7 oz [190 g]
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Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico

Información de la
Caja

Altura de la Caja 1.5 in [38 mm]

Ancho de la Caja 5.7 in [144 mm]

Longitud de la Caja 8.1 in [207 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 6.9 oz [196 g]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB-C

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