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Aumente la 
productividad  
y reduzca los 
periodos de 
inactividad.

Aumente la productividad y reduzca los periodos de 

inactividad. El adaptador USB-C a 2.5G Ethernet proporciona 

una velocidad de transferencia hasta 2,5 veces superior a las 

soluciones actuales, con una conexión fiable y velocidades de 

transferencia de datos elevadas.* Con alimentación por bus, 

sin necesidad de una fuente de alimentación; solo tiene que 

conectarlo para que funcione. Garantía de dos años.

*  La red debe admitir velocidades de Ethernet de 2,5 Gbps a través de 
cables Cat5e o superiores. 

Prestaciones: 

• Hasta 2,5 veces más rápido que las velocidades de 

1 Gbps actuales

• Aumento de la productividad y reducción de los 

periodos de inactividad 

• Alimentación por bus

• 2 años de garantía

Hoja de
producto
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* La red debe admitir velocidades de Ethernet de 2,5 Gbps a través de cables Cat5e o superiores..

2 años de garantía 

Esté tranquilo sabiendo que está 
cubierto por Kensington.

Conexión a una red  
con cables mediante USB-C 

Al conectar el conector USB-C 
(macho) al puerto USB-C o 
Thunderbolt 3 de su dispositivo, 
y el cable Ethernet al puerto RJ45 
(hembra), obtendrá una conexión 
por cable segura. 

Hasta 2,5 veces más rápido que las 
velocidades de 1 Gbps actuales 

Proporciona una conexión fiable 
y velocidades de transferencia de 
datos elevadas.*

Aumento de la productividad 
y reducción de los periodos de 
inactividad 

Velocidades superiores de carga y 
descarga, menor latencia y mayor 
fiabilidad que las conexiones Wi-Fi, 
lo que se traduce en menos esperas y 
más productividad.

Alimentación por bus 

Sin necesidad de una fuente de 
alimentación; solo tiene que 
conectarlo para que funcione.



Especificaciones  
técnicas

Requisitos del sistema

Sistemas operativos compatibles  Windows 7 o superior y macOS 10.6 o superior

Conector de entrada/salida

Entrada Macho tipo C ×1

Salida Hembra RJ45 ×1

Especificaciones básicas de RJ45

Velocidad de comunicación admitida 10 Mbps/100 Mbps/1 Gbps/2,5 Gbps

Funciones principales admitidas  WOL (Wake-On-LAN) 
Flujo de dúplex completo (velocidad de 
10 M/100 M/1 G/2,5 G) 
Negociación auto.

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad del  Longitud: 74,5 mm / 2,93 pulg. 
producto Anchura: 35 mm / 1,37 pulg. 
 Altura: 15,5 mm / 0,61 pulg.

Peso 34 g / 0,07 libras

Información ambiental

Temperatura de funcionamiento 0 a 40 ˚C / 32 a 104 ˚F

Humedad de funcionamiento Humedad relativa del 10 % al 85 % (sin condensación) 

Temperatura de almacenamiento -10 a 70 ˚C / 14 a 158 ˚F

Humedad de almacenamiento Humedad relativa del 5 % al 90 % (sin condensación)

Consumo eléctrico

Voltaje 4,75 V ~ 5,25 V

Potencia en reposo  <60 mA (cuando el cable Ethernet no está 
conectado)

Potencia de funcionamiento normal  <80 mA 10 Mbps 
<130 mA 100 Mbps 
<300 mA 1 Gbps 
<460 mA 2,5 Gbps

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen Vietnam

Certificaciones FCC,CE

Periodo de garantía 2 años

Paquete

Contenido del paquete  Unidad principal x1, Manual del usuario x1

Dimensiones del paquete 131 x 102 x 24 mm (5,16 x 4,01 x 0,94 pulg.)

Peso del paquete 0,085 kg (3 onzas)
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