
   

Adaptador Gigabit Ethernet USB de Alta Velocidad
2.0
Conecta a velocidad Gigabit vía USB
Part No.: 505932

El Adaptador Gigabit Ethernet USB de Alta Velocidad 2.0  es compacto, de alto desempeño que
permite actualizar su computadora o portátil para operar a velocidades Gigabit sobre la LAN. Ya
que se conecta a uno de los puertos USB de la computadora, no requiere abrirla — y su software
asistente de configuración hace que la instalación sea rápida y fácil.

Alta velocidad de desempeño
El Adatador de Alta Velocidad permite usar la alta tasa de transferencia de USB de Alta Velocidad 2.0. Otros adaptadores sólo corren a
velocidades Fast Ethernet hasta 10/100 Mbps y no pueden proporcionar este desempeño mejorado.

Auto Negociación
El Adaptador de Alta Velocidad automáticamente detecta la velocidad de la red para adaptarse a la que el switch LAN esté funcionando.
El adaptador soporta 10Base-T Ethernet, 100Base-TX Fast Ethernet y 1000Base-T Gigabit Ethernet.

Full Dúplex
Cuando opera en modo full dúplex, el Adaptador de Alta Velocidad puede realizar conexiones de: 20 Mbps (10Base-T Ethernet), 200
Mbps (100Base-TX Fast Ethernet) y 2 Gbps (1000Base-T Gigabit Ethernet).

Diseño portáil
El Adaptador de Alta Velocidad es compacto y puede ser fácilmente utilizado en una o varias computadoras para situaciones de viaje.

No ocupa mucho espacio y no genera desorden en su área de trabajo.

Features:

Hasta 3 veces más rápido que los adaptadores USB 2.0
Hasta 30 veces más rápido que los adaptadores USB 1.1
Añada una conexión de red a su PC sin necesidad de abrirla
Perfecto para ambos tipos de computadoras, tanto de escritorio como portátiles
"Hot Swappable" - Se puede cambiar la conexión del puerto durante su uso (no necesita apagar la PC)
Full dúplex con auto detección de velocidad
Bajo consumo de energía vía bus USB
Instalación Plug and Play
Soporta los sistemas operativos más populares: Windows 2000, XP, Vista y Windows 7
Tres años de garantía

Especificaciones:

General
» Especificación USB Versión 2.0
» Especificación USB Versión 1.1

Para mayor información sobre los productos INTELLINET, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
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» IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
» IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
» IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

Puertos/Conectores
» 1 conector USB tipo B
» 1 conector RJ45

LEDs indicadores
» Alimentación
» USB 480 Mbps
» Enlace/ Actividad
» 10/100/1000 Mbps

Diseño
» Dimensiones (adaptador): 70 (largo) x 45 (ancho) x 25 (alto)
» Peso (adaptador con cable): 210 g

Requerimientos del sistema
» Sistema basado en Pentium con puerto USB 1.1 ó USB 2.0
» Windows XP, Vista y 7

Contenido del paquete
» Adaptador Ethernet Gigabit USB de Alta Velocidad 2.0 con cable USB de Alta Velocidad 2.0 incluido
» Manual de usuario
» CD de Instalación
» 1 cab1le USB de 1.5 m (tipo A a tipo B)
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