GXT 213 USB Hub & Mouse Bungee

#20816

Hub con 4 puertos USB con elevador de cable de ratón

Hub con 4 puertos USB con elevador de cable de ratón integrado para un escritorio más diáfano y menor arrastre
durante la práctica de juegos de ordenador

Características

• Elevador de cable de ratón flexible para la gestión del cable del
ratón
• 4 puertos USB 2.0, incluidos indicadores LED
• El elevador de cable de ratón se puede desconectar y colocarse
en los tres lados del hub
• Estable diseño en forma de trípode para evitar que se mueva el
hub
• Luces LED de color azul que pueden encenderse y apagarse en
las partes superior y laterales

Qué hay en la caja
• Hub USB

Requisitos del sistema
• Puerto USB

• Elevador de cable de ratón

• Windows 10, 8, 7 o Vista

• Cable USB

• Mac basado en Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o superior

• Manual del usuario
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GXT 213 USB Hub & Mouse Bungee
Elevador de cable de ratón flexible para la gestión
del cable del ratón

El concentrador USB GXT 213 de Trust aúna perfectamente
estilo y funcionalidad. Los cuatro puertos permiten utilizar
varios dispositivos USB a la vez, mientras que el elevador de
cable de ratón desmontable mantiene el escritorio libre de
enredos de cables e impedimentos durante el juego. Además,
el diseño en forma de trípode y un LED azul que se ilumina
tanto en la parte superior como lateral, lo convierten en un
elemento único y distintivo imprescindible en cualquier
configuración para juegos de ordenador.

Mejore su juego
¡Todo gamer debería tener uno! El brazo flexible, pero estable,
controla el cable del ratón, asegurando que no se enreda o
interfiere durante el juego. Además, el brazo puede colocarse
en los tres ángulos del concentrador, de acuerdo a su gusto.
La sólida base del trípode está recubierta con un material
antideslizante, y así lo mantiene en su sitio en todo momento.
El concentrador está especialmente diseñado para ocupar el
menor espacio posible en el escritorio, dándole un aspecto
muy ordenado y despejado.
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GXT 213 USB Hub & Mouse Bungee
GENERAL
Driver needed

False

Number of USB ports

4

Height of main product
(in mm)

115 mm

Width of main product
(in mm)

108 mm

Depth of main product
(in mm)

105 mm

Total weight

123 g

Storable cable

False

Ethernet port

False

POWER ADAPTER
Power adapter included False

GAMING
Designed for gaming

True

LIGHTING
Lights

True

INPUT
Power source

USB

PROTECTION
Protections

Short-circuit

CONNECTIVITY
USB version

2.0

Cable length main cable 120 cm

OUTPUT
USB port A types

4

CONTROL
Controls

On/off

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows

FEATURES
Special features

Cable guide, gaming lights
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