US424
Switch de periféricos USB 2.0 de 4 x 4 puertos

El US424 es un dispositivo de 4 puertos que permite que 4 computadoras puedan compartir hasta 4 dispositivos USB – un teclado,
un mouse y hasta dos periféricos. Hace innecesaria la adquisición de un teclado y de un mouse así como de periféricos USB
separados para cada computadora. El diseño “todo en uno” del US424 permite instalaciones más limpias – ya no es necesario
conectar 4 cables USB separados a la computadora, reduciendo los líos de cables habituales.
Y para un mayor confort, lleva un selector de puertos independiente que simplifica la instalación en el escritorio y que permite
seleccionar la computadora que tenga que tener acceso a los dispositivos USB en cada momento. El US424 es ideal para compartir
periféricos USB en los entornos de oficinas multimedia.
Características
4 puertos USB incorporados – diseño “todo en uno” que permite instalaciones más limpias y que reducen los líos de cables
Permite que 4 computadoras compartan 4 dispositivos USB – un teclado, un mouse y hasta dos periféricos USB
Fácil selección de puertos con el selector de puertos independiente que permite instalar el switch donde no moleste
Compatible USB 2.0
Compatibilidad multiplataforma – Windows, Linux, Mac y Sun
Indicadores LED para mostrar el control sobre los puertos
Protección de sobrecarga
No requiere alimentación externa (admite la conexión de un adaptador de alimentación USB opcional)
Conexión en caliente

Especificaciones
Conexiones del
PC

4

Selección de
puerto

Selector remoto de puerto

Conectores
PC

4 x USB Tipo A macho (Negro)

Dispositivo

4 x USB Tipo A hembra (Negro)

Alimentación
(opcional)

1 x USB Mini-B hembra (Negro)

Longitud del cable
Cable USB

2 x 1,2 m / 2 x 1,8 m

Selector remoto
de puerto

1,8 m

LEDs
Seleccionado

2 (Verde/Naranja)

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 )

Dimensiones (LA
x AN x AL)

8.24 x 6.65 x 2.53 cm
(3.24 x 2.62 x 1 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.
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