Delock 3.5″ interno USB 3.2 Gen 1 Hub 4 puerto
Descripción
Este concentrador de Delock se puede instalar en una
bahía de 3.5″ de su PC. Se conectará internamente a
través de una base de conexiones USB macho de la placa
base. Puede conectar hasta cuatro dispositivos USB,
como estaciones de acoplamiento, lectores de tarjeta,
carcasas externas, etc.

Especificación técnica
• Conectores:
externo:
4 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
interno:
1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
1 x de 4 pines macho
• Conjunto de chips: VIA VL817
• Velocidades de transferencias de datos de hasta 5 Gbps
• Datos de cable:
1 x USB Tipo-A macho a 1 x USB hembra de cabezal de pines de 19 pines,
longitud aprox. de 74 cm (sin conectores)
1 x cable de alimentación 4 pines hembra a 1 x SATA 15 pines macho,
longitud aprox. de 17 cm (sin conectores)
• Soporte metálico de 3.5″
• Color: negro
• Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 102 x 95 x 26 mm

Número de elemento 64166
EAN: 4043619641666
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Linux Kernel 3.17 o superior
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
• Equipo con un hueco libre para una unidad de 3.5″
• Placa base con una base de conexiones USB de 19 pines disponible macho
• Fuente de alimentación con SATA de 15 pines hembra
Contenido del paquete
• Hub de 3.5″
• Cable USB
• Cable de alimentación
• Tornillos
• Manual del usuario
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General
Factor de forma:

3.5"

Función :

Conectar y listo

Supported operating system:

Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 11

Interface
Externo:

4 x USB 3.0 Tipo-A hembra

Interno:

1 x conector de alimentación de 4 contactos
1 x USB 3.0 Type-A female

Technical characteristics
Conjunto de chips:

Genesys Logic GL3520

Velocidades de transferencias de datos: USB 3.0 de hasta 5 Gb/s
USB 2.0 de hasta 480 Mb/s
Physical characteristics
Carcasa color:

negro

Material de la carcasa:

metal

Longitud:

102 mm

Width:

95 mm

Height:

26 mm
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