USB3.2 Gen1 Tipo-C hub 8-en-1 con 2x HDMI™, 2x USB-A, RJ45,
ranuras de expansión SD/MicroSD y puerto hembra USB3.2 Gen1 Tipo-C
Nombre del producto: USB3.2 Gen1 Tipo-C hub 8-en-1 con 2x HDMI™, 2x
USB-A, RJ45, ranuras de expansión SD/MicroSD y puerto hembra USB3.2
Gen1 Tipo-C
Serie del producto: Docking
Código del producto: CSV-1593
Código EAN: 8719214471828
Código UPC:841615102051
Descripción:
El hub USB3.2 Gen1 Tipo-C 8-en1 de Club 3D con 2 puertos HDMI™, 2USB-A, 1 puerto
RJ45, 1 ranura de expansión SD/MicroSD y 1 puerto hembra USB-C, aporta una
solución ideal para extender tu puerto USB-C 3.2 Gen1 o tu puerto Thunderbolt™3 (pc/
laptop, teléfono Móvil, etc.). Especialmente diseñada para aquellos equipos con un
único puerto USB-C. Este hub adopta el último DP1.4 Alt mode support, habilitando
salida de video HDMI™ con un máximo de 4k60Hz o un máximo en dual en modo
MST de 4k30Hz y, al mismo tiempo, soporta transferencia de datos vía USB 3.2
Gen a un máximo de 5Gbps. Los 2 puertos USB-A permiten conectar 2 dispositivos
USB simultaneamente. La ranura de expansión SD/Micro SD permite introducir dos
tarjetas para transmisión de datos o para lectura/escritura en el equipo.El puerto RJ45
soporta Gigabit Ethernet. Por otro lado, el puerto USB-C hembra 3.2 Gen1 soporta PD
3.0 con un máximo de 100W PD de carga. Funciona con todos los equipos con USB-C
3.2 Gen1 y Thunderbolt que soporten DP Alt mode (inluyendo DP1.2 y DP1.4 Alt mode).
Cuando funciona en equipos Thunderbolt™3, este producto transmite DP signal.
Caracteristicas:
Entrada:
• USB3.2 Gen1 Tipo-C macho(conectado al equipo)
• Soporta DP1.4 Alt mode, con un ancho de banda máximo de dos lineas a 16.2 Gbps
• Soporta DSC
Nota: Para obtener el máximo ancho de banda, el equipo debería soportar DP1.4 Alt
mode with DSC format.
Salida:
• HDMI™x2
• Soporta HDMI™ max 4K/60Hz, 4:4:4, 8bit con 18Gbps de ancho de banda
• Soporta Dual max 4K/30Hz bajo MST mode (Windows™ System)
• Soporta Dual max 4K/60Hz bajo SST mode (Mac™ System)
• Soporta salida 8/10/12 bit color depth
• Soporta Salida de formato de pixel RGB4:4:4/YCb
Nota: Cuando se conecta a un equipo que soporte DP1.4 Alt mode, la resolución
máxima de HDMI™ es de 4k/60hz (dual 4k/30Hz). Cuando se conecta a un equipo que
soporte DP1.2 Alt mode, la resolución máxima es de 4k/30hz (dual 1080p/30Hz) a
causa de la limitación de ancho de banda.
• USB3.2 Gen1 Tipo-A
- 1x puerto USB3.2 Gen1 Tipo-A que soporta BC 1.2 con un máximo de carga de 7.5W
(5V/1.5A), 1x USB3.2 Gen1 Tipo-A con máximo poder de carga de 8W (5v/1.6A).
Ancho de banda máximo de 5Gbps por puerto USB3.2 Gen1 Tipo-A
• SD/Micro SD
- Soporta Secure Digital v3.0 UHS-I (Ultra High Speed): SDR12 (12.5Mbyte/s)/
SDR25(25Mbyte/s)/SDR50(50Mbyte/s)/DDR50(50Mbyte/s)/
SDR104(104Mbyte/s)
- Permite funcionar simultáneamente 2 ranuras de tarjeta.
• RJ45 (Gigabit Ethernet)
- Soporta 10M/100M/1000M
• Puerto hembra USB3.2 Gen1 Tipo-C (para carga de PD)
- Soporta carga de PD a 100W (20V/5A)
• Soporta Fast Role Swap de PD 3.0, El dispositivo conectado no se desconecta
cuando se enchufa o desenchufa el adaptador de PD.
- 15W son dedicados para el correcto funcionamiento de este producto, la energía
restante ( max 85W ) será utilizada para la carga del equipo al que se conecta.

Soporte de sistema operativo:
• Todos
En la caja:
• 1x U
 SB3.2 Gen1 Tipo-C 8-in-1 hub with 2x HDMI™, 2x USB3.2 Gen1
Tipo-A, RJ45, SD/TF card slots y puerto hembra USB3.2 Gen1 Tipo-C
Interfaces disponibles
Entrada:
• Macho USB3.2 Gen1
Tipo-C (para conectar al
equipo)

Salida:
• 2x HDMI™ Hembra • 2x USB3.2 Gen1 Tipo-A Hembra
• 1x SD Card Slot • 1x Micro SD Card Slot
• 1x RJ45 jack
• 1x USB3.2 Gen1 Tipo-C Hembra

Otra información:
• Tamaño de la caja: 7 x 32 x 3.5cm / 2.76 x 12.6 x 1.38 "
• Longitud de cable aproximada: 14cm / 5.5 "
• Tamaño del hub: 11.5 x 5.9 x 1.42 cm / 4.53 x 2.32 x 0.55 "
• Tamaño del conector: 3.4 x 1.2 x x 0.65 cm / 0.86 x 0.47 x 0.26 "
• Peso del producto: 116 gr / 4.09 oz
• Peso de la caja: 42 gr / 1.48 oz
• Peso de la bolsa LDPE: 6 gr / 0.21 oz
• Peso total: 122 gr / 4.30 oz
• Satisface requisitos ROHS, FCC, and CE EMI
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Nota:
- ¡ Actualice el firmware de su televisor a la versión que admita estas resoluciones /
frecuencias de actualización!
- ¡ Actualice sus controladores gráficos en su PC y asegúrese de que DSC1.2 sea compatible
con sus dispositivos para admitir estas resoluciones / frecuencias de actualización!
Entrada:
Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse a sus dispositivos:
En caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto, visite nuestra pagina web
www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a support@club-3d.com y
será un placer ayudarle.

USB-A
Female

USB-A
Female

RJ45
Jack

Salida:
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