Delock Convertidor USB 2.0 Tipo-A macho > M.2 Llave B con
ranura SIM
Descripción
Este convertidor de Delock permite la conexión de un
módulo M.2, p. ej., GSM, GPRS, 3G, WLAN o LTE, en
formato 2242 o 3042. El convertidor se puede instalar en
el sistema a través de la interfaz USB. Además, existe la
posibilidad de insertar una tarjeta SIM en la ranura y
utilizarla con un módulo M.2 apropiado.

Especificación técnica
• Conectores:
1 x USB 2.0 Tipo-A macho
1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
1 x ranura SIM
• Interfaz: USB
• Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2242 y 3042 con la clave B
o la clave B+M basados en USB
• Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm
de módulos montados de doble cara
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 80 x 31 x 6 mm
• Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo
• Alimentación a través del bus USB
• SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Número de elemento 63446
EAN: 4043619634460
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Un puerto USB Tipo-A disponible
Contenido del paquete
• Convertidor
• Material de montaje
• Atornillador
• Manual del usuario
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General
Función :

Hot Swap
Conectar y listo

Supported operating system:

SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Slot:

USB

Supported module:

M.2 modules in format 2242 and 3042 with key B or key B+M based on USB

Altura máxima de los componentes en el Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de
módulo:

módulos montados de doble cara

Interface
Conector 1:

1 x USB 2.0 Tipo-A macho

Conector 2 :

1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos

conector 3:

1 x ranura SIM

Technical characteristics
Voltaje:

Alimentación a través del bus USB

Physical characteristics
Longitud:

80 mm

Width:

31 mm

Height:

6 mm
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