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El hub USB-C de 4 puertos CH1000 es la 

forma más simple y fácil de aumentar 

la conectividad de su dispositivo USB-C. 

Conecte sus periféricos como un ratón, 

un teclado o una unidad flash mediante 

los dos puertos USB-A al mismo tiempo 

que utiliza los puertos USB-C dobles 

para conectar un teléfono inteligente o 

tableta con un puerto del nuevo tipo. 

Características y ventajas:
• 2 puertos USB-A: Aumente las funciones de 

productividad del dispositivo conectando periféricos 
USB tradicionales como un ratón, un teclado o una 
unidad flash a cualquiera de estos puertos.

• 2 puertos USB-C: Ofrece puertos para conectar 
accesorios USB-C como un teléfono inteligente o 
tableta, lo que le permitirá sacar el máximo partido 
a la disponibilidad del puerto limitada en un 
dispositivo del host

• Transferencias de datos SuperSpeed: Mediante la 
tecnología Gen 1 del USB 3.1, el hub transfiere datos 
a 5 Gb/s, 10 veces más rápido que con la tecnología 
USB 2.0

• Funcionamiento Plug & Play: Basta con conectar 
el hub  en el dispositivo y al instante estará listo 
para empezar sin necesidad de una fuente de 
alimentación adicional y sin descargar controladores.

• Diseño compacto: Su pequeño tamaño hace que 
sea muy fácil transportarlo, por lo que los usuarios 
pueden llevárselo a cualquier parte.
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