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Adaptador USB-C a Ethernet
#23771

Adaptador USB-C a Ethernet para crear una conexión de red estable en cualquier portátil con un puerto USB-C

Características
• Funciona en cualquier portátil con un puerto USB-C
• Puerto Ethernet de 1 Gbps para conseguir una conexión de

Internet fiable y estable
• Ideal para diseños de portátil y de notebook finos
• Elegante y duradera carcasa de aleación de aluminio forjado
• Tamaño compacto, fácil de transportar en los desplazamientos

Qué hay en la caja
• Adaptador USB-C a Ethernet

Requisitos del sistema
• MacBook, ordenador de sobremesa o portátil con puerto USB-C
• Windows 10, 8, 7 o macOS
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Conexión a Internet estable
Con el adaptador USB-C a Ethernet Dalyx de Trust la
estabilidad de la conexión a Internet está garantizada.
Cuando no haya buena wifi disponible, simplemente conecte
este práctico dispositivo al portátil, PC o tableta y enchufe el
cable de Ethernet disponible en el Dalyx para conseguir un
acceso a Internet fiable.

Fácil configuración y compatibilidad
El Dalyx de Trust funciona con todo tipo de portátiles,
MacBooks, PC y tabletas* que tengan un puerto USB-C. Es
especialmente adecuado para diseños de portátil y notebook
finos sin un puerto Ethernet. Este práctico complemento no
requiere la instalación de ningún software: solamente hay que
conectar, ¡y listos!*La compatibilidad con las tabletas Android
puede variar, en función de la implementación USB-C

Un artículo básico y elegante para viajar
El adaptador se suministra con una duradera carcasa de
aleación de aluminio forjado. Aporta estilo al escritorio y el
equipo de trabajo; además, gracias a su diseño compacto es
perfecto para viajar. Si desea garantizar una conexión a
Internet estable cuando está lejos de casa, el Dalyx es el
artículo de viaje que está buscando.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

110 mm Width of main product
(in mm)

58 mm

Depth of main product
(in mm)

51 mm Total weight 38 g

Weight of main unit 38 g

CONNECTIVITY
USB version 3.1 gen 1 Connections for USB-C

USB speed Gbps 5 Gbps Cable length main cable 10 cm

Connector from - to RJ45 to USB-C Ethernet port speed 1000 Mbps

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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