
Concentrador Ladrón USB 3.0 de 7 Puertos - Hub de
Sobremesa
Product ID: ST7300USB3B

El concentrador USB 3.0, modelo ST7300USB3B, permite agregar siete puertos USB 3.0 a un
ordenador, mediante una única conexión anfitrión USB 3.0.

Con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, este concentrador USB cumple con las
especificaciones para SuperSpeed USB 3.0, además de ofrecer retrocompatibilidad con los dispositivos
USB 2.0 y 1.x.

Diseñado para fácil acceso a los puertos cuando se conectan o desconectan dispositivos, el
concentrador incluye orientación hacia uno de los laterales, además de detección de sobrecarga de
corriente y protección de los siete puertos.  Soporta también las tecnologías plug-and-play y de
intercambio en caliente, lo cual permite conmutar y utilizar los dispositivos conectados sin tener que
apagar el ordenador anfitrión.

Este concentrador USB tiene alimentación por bus, ideal para entornos en los que puede no estar
disponible un tomacorriente, así como para dispositivos USB de alto consumo eléctrico cuando se utiliza
con el adaptador opcional de alimentación incluido. 
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Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

www.startech.com
 1 800 265 1844



Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Expanda la capacidad USB 3.0 de su sistema con la adición de
puertos USB

• Haga sus puertos USB más accesibles, al poder posicionar el
concentrador en cualquier lugar dentro del alcance de los cables

• Extienda el rango de los dispositivos USB al hacer que el
concentrador actúe como un repetidor de punto medio

• Separe puertos USB que están demasiado juntos para acomodar
mejor los conectores USB de mayor tamaño o evitar aglomeraciones

Features

• Siete puertos USB 3.0 descendentes accesibles desde un lado del
concentrador, con soporte hasta de 5Gbps

• Compatibilidad universal y multiplataforma, que no requiere la
instalación adicional de controladores

• Soporta Plug and Play e Intercambio en Caliente (Hot-Swap)
• Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x
• Detección de sobrecarga de corriente y protección de cada puerto

USB
• Alimentación por bus USB, incluido adaptador externo opcional de

alimentación para dispositivos USB de alto consumo eléctrico
• Incluye cable USB 3.0 A a B
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Warranty 2 Years

Hardware Cantidad de Puertos 7

Conexión anfitrión USB-C No

ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL813

Puerto(s) de carga rápida No

Puerto(s) de dispositivos USB-C No

Tipo de Bus USB 3.0

Rendimiento Tasa de Transferencia de Datos
Máxima

5 Gbps

Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s

Conector(es) Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra

7 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra

Software Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required

Observaciones /
Requisitos

Nota Si se conecta a un puerto USB 2.0, su rendimiento puede
verse limitado

Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB 3.0 disponible

Indicadores Indicadores LED 7 - Indicadores LED de conexión de puertos de concentrador

Requisitos de Energía Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido

Alimentación de Salida 3 A

Consumo de Energía 36

Corriente de Entrada 1.3 A

Polaridad Central Positivo

Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC

Tensión de Salida 12 DC

Tipo de Enchufe M

Requisitos
Ambientales

Humedad 5% a 95% RH (humedad relativa)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 56°C (-4°F to 132°F)

Temperatura Operativa -2°C to 52°C (29°F to 125°F)

Características
Físicas

Altura del Producto 0.9 in [23 mm]

Ancho del Producto 2.8 in [70 mm]

Color Negro
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Factor de forma de Escritorio

Longitud del Producto 6.8 in [172 mm]

Peso del Producto 5.2 oz [148 g]

Tipo de Gabinete Plástico

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío 19.6 oz [556 g]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB 3.0

1 - Cable USB 3.0 de 1m

1 - Adaptador universal de alimentación (NA/JP, UE, RU, ANZ)

1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.

www.startech.com
 1 800 265 1844


