
   

Cable de Extensión Activa USB de Alta Velocidad
A Macho/ B Macho, 11 m
Part No.: 510424

Sobrepase las limitantes de distancia para conectar dispositivos USB
Use el Cable de Extensión Activa USB de ALta Velocidad MANHATTAN para conectar el
puerto de la computadora a una impresora o a otro dispositivo casi en cualquier lugar de la
habitación. Esta extensión, no encadenable, proporciona una conexión ininterrumpida de
11 metros. El Cable de Extensión Activa USB de Alta Velocidad MANHATTAN permite a
los dispositivos operar a su máximo desempeño. Su función Plug and Play para
Windows7/8 y Macintosh y la versatilidad de no requerir alimentación externa ayudan a
proporcionar una gran flexibilidad a las computadoras y ubicar a sus periféricos en el área
de trabajo.

Features:

Extiende y lanza la señal a cualquier dispositivo USB - soporta transferencia de datos
a velocidades hasta 480 Mbps
Repetidor integrado que mantiene la calidad de la señal USB de Alta Velocidad 2.0,
así como las especificaciones eléctricas y de sincronía
Supera las limitaciones de distancia de 5.0 m en USB - es ideal para conectar la
mayoría de las impresoras USB
Le provee de un solo cable, el cual no puede encadenarse con otras extensiones,
para una distancia máxima de 11 m
"Plug and Play", compatible con Windows7/8 y Mac - obtiene energía del mismo
puerto, por lo que no requiere energía externa
Garantía de por vida

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• CE
• FCC
• USB 1.0
• USB 1.1
• USB 2.0

Puertos:
• A macho

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este

documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



• B macho

General
• Tasa de transferencia: 480 Mbps
• Alimentados por bus
• Longitud máxima: 11 m
• Todos los sistemas operativos que soporten USB

Diseño
• 5.75 x 3.1 x 2.5 cm
• Longitud: 11.0 m
• Peso: 432 g

Contenido del paquete:
• Cable de Extensión Activa USB de Alta Velocidad
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