
Hub USB-C 5 en 1 con 4 puertos USB 3.0/Carga (60W)
DUB-2340

El hub DUB-2340 USB-C dispone de 4 puertos USB 3.0 y 1 de suministro de alimentación 

(60W), añadiendo instantáneamente cuatro puertos USB 3.0, incluido uno compatible con 

Quick Charge BC 1.2 y un puerto USB-C con capacidad de carga hasta 60W para sus ordenadores 

y portátiles Windows y macOS, Chromebooks y iPad Pro. Solo tiene que conectar el DUB-2340 

a un puerto USB-C disponible y estará listo para conectar hasta cuatro dispositivos USB y cargar 

su dispositivo más rápidamente, así como sincronizar y cargar un dispositivo USB-C, lo que 

significa que no tendrá que renunciar a ese puerto USB-C al que esté conectado el hub.

Resumen de hardware

Características

Versátil y práctico

• Cuatro puertos USB 3.0 SuperSpeed de 5 Gbps

• Un puerto USB 3.0 admite carga rápida BC1.2

• Un puerto USB-C 3.0 con sincronización de datos 
y suministro de alimentación de hasta 60W 
(20V a 3A)4

• Sencillamente conectar y usar, sin necesidad 
de instalar un software

• Diseño compacto

• Compatible con ordenadores Windows y macOS, 
Chromebooks y iPad Pro

Fácil ampliación

Añada fácilmente cuatro puertos USB 3.0 a su 
ordenador o portátil con un puerto USB-C disponible. 
Simplemente conéctelo, sin necesidad de instalar 
software adicional

USB 3.0 ultrarrápido

La tecnología SuperSpeed USB 3.0 le permite 
transferir archivos hasta 10 veces más rápido 
que con USB 2.0

Puerto de carga rápida

Un puerto USB 3.0 con soporte Quick Charge BC 1.2 
le permite cargar dispositivos con más rapidez

Aspectos destacados

Conector USB-C

1 Puerto USB tipo C  
con suministro de alimentación 

y sincronización de datos

Puerto USB 3.0
(con BC 1.2)

3 puertos USB 3.0
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Especificaciones técnicas

Conectividad

Interfaces • Conector USB tipo C
• Dos puertos USB 3.0 tipo A
• Un puerto USB 3.0 tipo A compatible con el modo de carga rápida
• 1 puerto USB-C/PD 3.0

LED • Potencia (por dispositivo)
• Verde fijo: alimentación encendida

General

Estándares • USB 3.0
• USB 2.0
• USB 1.1

Tasa de transmisión de datos • Hasta 5 Gbps

Requisitos del sistema • Puerto USB tipo C disponible • Windows 7/8/8.1/10, macOS (OS X 10.8 y posterior)
• Chromebook, iPad Pro

Características físicas

Dimensiones (An x Al x Pr) • 118 x 35 x 13 mm

Peso • 70 g

Alimentación • Desde el ordenador (alimentado por USB)

Corriente/tensión de carga suministrada • 20V / 3A (PD 3.0)
• Máx. 1,5 A para carga de batería  

con puerto compatible de 1,2
• 0,5 A para puertos estándar

Temperatura • Funcionamiento: 0 a 45 °C • Almacenamiento: -10 °C a 70 °C

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

Certificaciones • CE

1 Asegúrese de que el puerto USB-C de su portátil sea compatible con PD 3.0.


