UE350A
Cable extensor USB 3.2 Gen1 de 5 m

Dado que los dispositivos USB 3.1 Gen1 son cada vez más populares, la demanda para alargar la distancia de transmisión hacia dichos dispositivos
también está creciendo. El cable alargador USB 3.1 Gen1 UE350A de ATEN no solo alarga la distancia al dispositivo USB a hasta 5 m sino que
también garantiza una tasa de transferencia de hasta 5 Gbps cuando se emplea junto con una controladora USB 3.1 Gen1 y un dispositivo
compatible – un incremento considerable que equivale a diez veces a la velocidad de USB 2.0.
Además de su tasa de transferencia y velocidad, el UE350A garantiza una conexión estable y de alta calidad conforme al estándar USB 3.1 Gen1. Al
mismo tiempo es compatible con las versiones anteriores USB 2.0 y 1.1 para permitir una comunicación de datos fiable en todo momento. Con el
UE350A, alargar la distancia al dispositivo USB 3.1 Gen1 es rápido y sencillo, de manera que se trata de una solución ideal para toda instalación
USB.

Características
Amplía la distancia a un dispositivo USB a hasta 5 m
Compatible con USB 3.1 Gen 1, 2.0 y 1.1
Circuito integrado de conmutador USB 3.1 Gen 1 integrado – permite intercambio en caliente total de diversos dispositivos USB 1.1/2.0/3.1
Gen 1
Admite USB super-speed (5 Gbps)
Plug & Play – no requiere la instalación de ningún software
Compatibilidad multiplataforma – Windows y Macintosh
No requiere alimentación externa *
* Es posible que algunos dispositivos USB necesiten un adaptador de alimentación externo para funcionar.

Especificaciones
Conectores
Puerto USB

1 x USB Tipo A macho

Descendente

1 x USB Tipo A hembra

Especificación
USB

3.0 / 2.0 / 1.1 para supervelocidad, alta velocidad, velocidad total y baja velocidad

Longitud del
cable

5m

Velocidad de
datos

Hasta 5 Gbps

Condiciones medioambientales
Temperatura de
funcionamiento

0-40°C

Temperatura de
almacenamiento

-20-60°C

Humedad

HR del 0 - 80% Sin condensación

Propiedades físicas
Carcasa

Plástico

Peso

0.22 kg ( 0.48 lb )

Nota

Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x
profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.
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