
Hub USB-C/USB con Ethernet LAN 2,5 Gbps
DUB-2315

El Hub de red DUB-2315 proporciona conectividad Ethernet LAN de 2,5 Gigabits para 

ordenadores y portátiles Windows y macOS, Chromebooks y iPad Pro. Simplemente conecte 

el Hub al puerto USB-C de su ordenador y disfrute de una conexión multigigabit de un switch 

o un router con puertos Ethernet de 2,5 Gigabit. Si su ordenador no tiene un puerto USB-C, 

puede conectar el adaptador incluido en el puerto USB 3.0 tipo A.

Conectividad Ethernet LAN 2,5 Gigabit

DUB-2315 es compatible con el estándar IEEE 802,3bz 2,5GBase-T, que proporciona velocidades 

de datos de hasta 2,5 Gbps. Este Hub proporciona una conectividad de red fiable por cable 

a dispositivos que no tienen puertos Ethernet, como tabletas y ultraportátiles. DUB-2315 

elimina la necesidad de abrir su ordenador para instalar una tarjeta de red para ordenadores 

de sobremesa.

Fácil de instalar y usar

El adaptador de red DUB-2315 se conecta al puerto USB-C o USB-A de su ordenador y está 

listo para funcionar inmediatamente. El software de instalación integrado le permite ponerse  

en marcha rápidamente sin necesidad de introducir un CD o descargar software adicional.

Adaptador USB-A a USB-C incluido

El adaptador USB-A a USB-C incluido proporciona flexibilidad adicional para que el DUB-2315 

se utilice solo en ordenadores con puertos USB 3.0 de tipo A. 

Características

Conectividad Ethernet multigigabit

• Consiga velocidades de transferencia  
de hasta 2,5 Gbps

• LED de estado de la conexión y de la velocidad 
de transferencia de datos

• Detección automática de velocidad de 
10/100/1000 Mbps con auto-negociación para 
utilizar siempre la mayor velocidad disponible.

Versátil y práctico

• Sencillamente conectar y usar, sin necesidad  
de software

• Diseño compacto

• Funciona en ordenadores Windows y macOS, 
Chromebooks y iPad Pro

• Incluye adaptador de USB-A a USB-C

Conectividad de red de 2,5 Gbps

Cree una conexión por cable rápida y fiable a 
su red simplemente conectando el adaptador a 
sus ordenadores y portátiiles Windows y macOS, 
Chromebooks y iPad Pro

Instalación Plug-and-Play

Se puede utilizar de inmediato sin necesidad  
de configuración.

Adaptador USB tipo C / USB tipo A adicional

El adaptador adicional permite utilizar el Hub de red 
DUB-2315 en su ordenador equipado solo con  
el puerto USB 3.0 tipo A.
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Especificaciones técnicas

Conectividad

Interfaces de dispositivo • Puerto Ethernet LAN RJ-45 (10/100/1000/2500 Mbps)
• Conector USB tipo C
• Puerto USB tipo C (adaptador adicional)
• Conector USB 3.0 tipo A (adaptador adicional)

LED • Velocidad 1
• Verde intermitente: transmisión de datos a 100 Mbps o 1000 Mbps

• Velocidad 2
• Naranja intermitente: transmisión de datos a 2,5 Gbps

Estándares • USB 3.0
• USB 2.0
• USB 1.1
• IEEE 802.3 10BASE-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
• Modo Pausa
• Wake-on-LAN

General

Requisitos mínimos del sistema • Puerto USB tipo C o USB 3.0 tipo A disponible1

• Windows 7/8/8.1/10 y posterior, macOS (OS X 10.8 y posterior)
• Chromebook, iPad Pro

Características físicas

Dimensiones (An x Al x Pr) • 72,7 x 24 x 16,5 mm 

Peso • 30 g 

Alimentación • Entrada: Alimentación por USB

Temperatura • Operativa: 0 a 40 °C
• Almacenamiento: de -10° a 70°C

Humedad • Funcionamiento: hasta el 85% sin condensación
• Almacenamiento: hasta un 85% sin condensación

Certificaciones • CE
1 El uso de un puerto USB 1.1 o USB 2.0 afectará al rendimiento del dispositivo Se recomienda el puerto USB 3.0.
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