UCE260
Extensor USB 2.0 por Cat 5 (hasta 60 m)

El UCE260 puede enviar fácilmente la señal USB a través de cable Cat 5/5e/6 a una distancia de hasta 60 metros (196 ft) a
velocidades de datos de alta velocidad (480 Mb/s), velocidad completa (12 Mb/s) y baja velocidad (1,5 Mb/s). Este extensor USB le
permite, sin necesidad de configuración ni controladores de software, prolongar su dispositivo o hub USB hasta a 60 m de su
ordenador, con lo que se supera la limitación habitual del cable USB.
Características
Compatible con cualquier dispositivo USB de alta velocidad (480 Mb/s), velocidad completa (12 Mb/s) o baja velocidad (1,5
Mb/s)
Prolonga la distancia de transmisión de señal de un dispositivo USB hasta 60 m a través de un cable Cat 5/5e/6
Incluye un adaptador de CA para estabilizar el suministro eléctrico
Conectable en caliente
La solución de prolongación USB más rentable del mercado
No se necesita controlador de software adicional

Especificaciones
Function

Local Unit

Remote Unit

Puerto USB

1 x USB Type A Male

1 x USB Type A Female

Enlace

1 x RJ45 Female

1 x RJ45 Female

Alimentación

N/A

1 x DC Power Jack

Especificación
USB

2.0 For High / Full / Low Speed

2.0 For High / Full / Low Speed

Dispositivos USB
compatibles

N/A

1 Device

Consumo de
energía

DC5V:0.65W:3BTU

DC5V:0.95W:15BTU

Conectores

Condiciones medioambientales
Temperatura de
funcionamiento

0–40°C

0–40°C

Temperatura de
almacenamiento

-20–60°C

-20–60°C

Humedad

0–80% RH, Non-condensing

0–80% RH, Non-condensing

Carcasa

Plastic

Plastic

Peso

0.04 kg ( 0.09 lb )

0.02 kg ( 0.05 lb )

Dimensiones (LA
x AN x AL)

6.30 x 3.10 x 2.19 cm
(2.48 x 1.22 x 0.86 in.)

6.30 x 3.10 x 2.19 cm
(2.48 x 1.22 x 0.86 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.

Propiedades físicas
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