US234
Conmutador con 2 x 4 puertos USB 3.1 Gen1 para compartir periféricos

El ATEN US234 es un dispositivo para compartir periféricos con 2 puertos USB 3.1 Gen1 que permite a los usuarios compartir cuatro dispositivos
USB entre 2 ordenadores distintos. El US234 es compatible con la tecnología USB 3.1 Gen1, capaz de alcanzar velocidades de datos de hasta 5
Gbps, y es compatible de forma regresiva con dispositivos USB 2.0 y USB 1.1. Es perfecto para dispositivos con un ancho de banda elevado, como
las bases USB y las cámaras de alta definición.
Además, el US234 incorpora un selector de puerto remoto externo que puede simplificar la distribución del escritorio y elegir qué ordenador necesita
utilizar el dispositivo USB. Gracias a su diseño compacto e integral, podrá crear un entorno de trabajo práctico y productivo, y utilizar el espacio de
forma eficiente.

Características
Permite que 2 ordenadores compartan 4 dispositivos USB 3.1 Gen1
Selección de puertos sencilla mediante el selector de puerto remoto, para facilitar la colocación del conmutador
Compatible con USB 3.1 Gen1, por lo que alcanza velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
Los LED indican qué ordenador está activo
Protección contra subidas de tensión
Compatibilidad con varias plataformas – Windows, Linux y Mac
Alimentación por bus
Toma de alimentación Micro USB para suministro eléctrico adicional
Conectable en caliente, no se necesita controlador ni software

Especificaciones
Conexiones del
PC

2

Selección de
puerto

Selector de puerto remoto

Conectores
PC

2 x USB Tipo B hembra (Azul)

Dispositivo

4 x USB Tipo A hembra (Azul)

Alimentación
(opcional)

1 x USB micro-B hembra (Negro)

Longitud del cable
Cable USB

Cable USB 3.1 Gen 1 B a A de 1,2 m x 2

Selector de
puerto remoto

1,8 m

LEDs
Seleccionado

2 (Blanco)

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

0,12 kg (0,26 lb)

Dimensiones (LA
x AN x AL)

9,37 x 9,30 x 2,68 cm
(3,69 x 3,66 x 1,06 in.)

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.

Diagrama

