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Hub USB de sobremesa con 4 puertos en aluminio
#23870

Hub USB de sobremesa con 4 puertos en aluminio para conectar hasta 4 dispositivos al portátil o al PC

Características
• Se añaden 4 puertos USB adicionales al portátil o al PC con un

solo puerto USB
• Se pueden conectar dispositivos USB como un teclado, un ratón

y unidades externas
• Compatible con transferencias rápidas de datos (5 Gbps, USB

3.2 Gen1)
• Su diseño inclinado facilita el acceso a los puertos; es el

complemento perfecto para el escritorio
• Carcasa de aluminio duradera y elegante

Qué hay en la caja
• Hub USB con 4 puertos
• Cable USB (150 cm)

Requisitos del sistema
• Puerto USB
• Windows 10, 8, 7
• macOS 10.15 (Catalina) o superior
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Rápido y elegante
Un hub USB es mucho más que un accesorio para conectar
varios dispositivos a un portátil o PC. Es un componente que
se encuentra en el escritorio constantemente. Por eso el hub
USB de sobremesa de aluminio Tobyx de Trust con 4 puertos
se ha concebido teniendo esto en cuenta. Tiene un estilizado
diseño inclinado que permite acceder fácilmente a todos los
puertos y, gracias a la tecnología USB 3.2 Gen1, también es
muy rápido.

5 Gbps
El Tobyx de Trust utiliza la tecnología USB 3.2 Gen1, lo que
significa que los archivos se transfieren a velocidades rápidas:
hasta 5 Gbps, si el dispositivo lo admite. Además, el Tobyx es
compatible con USB 2.0, por lo que también se puede utilizar
para el ratón y el teclado.

Fácil acceso
Seguro que querrá tener el Tobyx de Trust a la vista. No solo
por lo práctico que es, sino porque también la carcasa de
aleación de aluminio confiere un aspecto moderno. Y gracias
a su elegante diseño inclinado, es fácil acceder a todos los
puertos. Cambiar unidades USB nunca ha sido tan fácil.
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GENERAL
Driver needed False Number of USB ports 4

Power switch False Height of main product
(in mm)

29 mm

Width of main product
(in mm)

68 mm Depth of main product
(in mm)

90 mm

Total weight 155 g Weight of main unit 109 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

INPUT
Power source USB

PROTECTION
Protections Short-circuit

OUTPUT
USB port A types 4

CONNECTIVITY
USB version 3.2 gen 1 USB speed Gbps 5 Gbps

Storable cable False Cable length main cable 150 cm

Ethernet port False

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows

CONTROL
Indicators Power



Tobyx Aluminium 4-Port Desktop USB Hub

Fecha de publicación: 03-09-2020 Número de referencia: 23870
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23870
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439238709
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23870/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT VISUAL 3 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT SIDE 1

PRODUCT SIDE 2
PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

