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Ficha de datos del producto 

Adaptador de USB-C a Gigabit Ethernet CA1100E 
 

Número de referencia: K33475WW 

Código UPC: 8589633475 

    
 
Al aprovechar la velocidad y la fiabilidad de una conexión Ethernet para los dispositivos con 
USB-C y Thunderbolt 3 más recientes, el adaptador de USB-C a Gigabit Ethernet CA1100E 
de Kensington ofrece una sencilla conexión por cable estable a Internet o la intranet con plug 
& play. El adaptador de USB-C a Gigabit Ethernet CA1100E de Kensington, el accesorio 
perfecto para los últimos portátiles a la venta sin puertos Ethernet, le permite transferir y 
descargar con seguridad incluso los archivos más pesados con la confianza que solo puede 
ofrecer una conexión por cable. 
	 	

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS 

• Conexión de red por cable 
• Velocidades de transferencia de Gigabit 
• Diseño Plug & Play 
• Compatible con USB-C y Thunderbolt 
• Diseño compacto y ligero 

 

• La conexión de red por cable ofrece una conexión directa y 
segura a Internet o en LAN a través de un conector USB-C 
(macho) para los puertos USC-B o Thunderbolt 3 de sus 
dispositivos y un puerto RJ-45 (hembra) para Ethernet 

• Las velocidades de transferencia de Gigabit admiten un 
rendimiento de 10/100/1000 BASE-T 

• El diseño Plug and Play utiliza la compatibilidad de 
controladores nativos para proporcionar conexiones rápidas 
con sistemas operativos Windows, Mac y Chrome. Además, 
las conexiones por USB eliminan la necesidad de una 
fuente de alimentación externa 

• Es compatible con USB-C y Thunderbolt 3 para dar cabida a 
los últimos portátiles y a los entornos informáticos en 
constante evolución 

• Su diseño compacto y ligero lo convierte en el accesorio de 
viaje ideal para los profesionales que se desplacen a 
menudo 
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Ficha de datos del producto 

Especificaciones técnicas 
 

REQUISITOS DEL SISTEMA 

• Plug & Play: Utiliza la compatibilidad de controladores nativos para proporcionar conexiones rápidas con sistemas 
operativos Windows, Mac y Chrome. Además, las conexiones por USB eliminan la necesidad de una fuente de 
alimentación externa 

• Sistemas operativos compatibles: Windows 8.1 y 10; macOS 10.10 o posterior, Chrome OS 44 y posterior 

CONECTIVIDAD DE HOST 

• Conector de puertos host: Puerto USB-C 3.1 de 1.ª y 2.ª generación y Thunderbolt 3 USB-C  

PUERTOS DE E/S 

• Conector USB-C (macho) 
• Puerto Ethernet LAN (hembra) 

 

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 

• Dimensiones de la unidad: 
o Ancho: 25 mm (0,984 in) 
o Longitud: 195 mm (7,67 in) 
o Altura: 15 mm (0,59 in) 

• Longitud del cable: hasta 100 mm 
• Peso de la unidad: 25 g 
• Color y material de la carcasa: Negro + ABS 
 

DIMENSIONES DEL PAQUETE 

• Estilo del paquete: Bolsa de plástico B2B 
• Dimensiones del paquete: 

o Ancho: 110 mm (4,33 in)  
o Longitud: 180 mm (7,09 in)  
o Altura: 1 mm (0,04 in) 

• Peso del paquete: 15 g (0,03 lb) 
• Caja principal: 5 unidades 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

• Contenido del paquete: 
o Adaptador de USB-C a Ethernet CA1100E 
o Tarjeta de garantía 
o Texto de conformidad 
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Ficha de datos del producto 

MEDIO AMBIENTE 

• Temperatura de funcionamiento: De 10 a 40° C (de 50 a 104° F)   
• Temperatura de almacenamiento: De -10 a 60° C (de -14 a 140° F) 
• Humedad relativa: De 5 % a 95 % sin condensación 

 

PAÍS DE ORIGEN, REGULACIONES Y GARANTÍA 

• País de origen: China 
• Certificaciones y conformidad: FCC, CE, REACH, 

WEEE y RoHS 
 

• Garantía: Limitada a 2 años 
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Ficha de datos del producto 

PARTE DELANTERA 

 
  

 

Puerto Gigabit Ethernet Conector USB-C reversible 


