Halyx Fast USB-C Hub & Card reader

#24191

Hub USB-C y lector de tarjetas rápido

Hub USB de 3 puertos compacto y fabricado en aluminio con lector de tarjetas (micro) SD y conexión USB-C

Características

• Compacto, fácil de llevar a todas partes
• Carcasa resistente de aluminio forjado
• Permite conectar hasta tres dispositivos USB utilizando un único
puerto USB-C del portátil o el ordenador de escritorio
• Gran velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps con
USB 3.2 Gen 1
• Lectores de tarjeta SD y micro-SD con velocidades de
transferencia de datos de hasta 104 MB/s
• Admite (micro) SD, SDHC y SDXC de hasta 2 TB

Qué hay en la caja

• Combo Hub USB y lector de tarjetas

Requisitos del sistema
• Windows 10

• macOS High Sierra (10.13) o superior
• Sistema operativo Chrome
• Puerto USB-C
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Halyx Fast USB-C Hub & Card reader
Siempre al día
El Halyx Fast USB-C y lector de tarjetas puede transferir
velocidades de hasta 5Gbps y es compatible con tarjetas SD y
micro-SD de hasta 2 TB. Por lo tanto, garantiza que tus datos
lleguen a donde tienen que llegar lo más rápido posible.

Multitarea
Tres puertos USB te permiten trabajar de una manera
eficiente y eficaz con cualquier dispositivo que necesites.

Pequeño, aunque fuerte
Una carcasa de aluminio proporciona durabilidad, mientras
que un diseño compacto significa que puedes recoger tus
cosas rápida y fácilmente, y salir sin añadir un peso
significativo a tu mochila.
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GENERAL
Driver needed

False

Number of USB ports

3

Power switch

False

Height of main product
(in mm)

114 mm

Width of main product
(in mm)

29 mm

Depth of main product
(in mm)

10 mm

Total weight

46 g

Weight of main unit

46 g

Storable cable

False

Compatible Consoles

PS4, PS5, Xbox One, Xbox

INPUT
Power source

USB-C

CONNECTIVITY
USB version

3.2 gen 1

Cable length main cable 15 cm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc

Series X
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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