Delock Panel frontal de 5.25″ con 2 x puertos USB SuperSpeed
(USB 3.2 Gen 1) Tipo-A
Descripción
Este panel frontal SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) de
Delock está fabricado para instalarse en una bahía de
5.25″ disponible de su PC y se puede conectar
internamente a un puerto USB 3.0 de base de conexiones
interno.

Especificación técnica
• Conectores:
externo: 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
interno: 1 x puerto hembra de base de conexiones USB 3.0 de 19 pines en el cable
• Velocidades de transferencias de datos de hasta:
SuperSpeed 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
• Material: metal
• El cable USB 3.0 se conectará internamente a un puerto macho de 19 pines de la
base de conexiones USB 3.0 disponible
• Longitud del cable conectores incluido: aprox. 80 cm

Número de elemento 61005
EAN: 4043619610051
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Equipo con un hueco libre para una unidad de 5.25″
• Placa base con una base de conexiones USB 3.0 de 19 pines disponible macho
Contenido del paquete
• USB 3.0 en el panel frontal de 5.25″ con cable de conexión
• Tornillos
• Manual del usuario
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General
Factor de forma:

5.25"

Interface
Conector 1:

1 x 19 pin USB 3.0 pin header female port on the cable

Conector 2 :

2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female

Physical characteristics
Cable length incl. connector:

80 cm

Material:

metal

Color:

negro
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