
 

 

Philips
Hub con 4 puertos USB 
para portátil

con sistema de gestión de cable

SUH5100
Vamos juntos

con sistema de gestión de cable
Con tres puertos laterales y un puerto de acceso rápido en la parte superior, además de un cable 

enrollable, puedes utilizar tu hub USB y transportarlo fácilmente. Este hub se conecta a la toma de 

alimentación, de manera que puedes conectar dispositivos de alta potencia o incluso cargar tu teléfono 

móvil o MP3.

Llévame a cualquier parte
• Cable enrollable para un transporte fácil

Realmente fácil
• Hub con 4 puertos USB con puerto de carga en la parte superior
• Longitud de cable suficiente para utilizar el notebook/netbook

Diseño inteligente y fácil de usar
• LED para un sencillo control del estado de la alimentación
• La base de goma hace que el hub no se deslice

Puedo conectar cualquier dispositivo USB
• Alimentación adicional para dispositivos de alto voltaje, como discos duros externos.
• Carga tu móvil o MP3 incluso con el netbook en suspensión.



 Cable enrollable

El cable USB integrado puede enrollarse alrededor 
del producto para que resulte más fácil 
transportarlo.

4 puertos con puerto de carga en la 
parte superior

Hub con 4 puertos USB para conectar tus 
dispositivos USB, como la impresora el ratón o el 
teclado. Con puerto de carga en la parte superior 
para un acceso rápido; perfecto para una unidad 
USB.

Longitud de cable suficiente

¿Tu cable no es lo bastante largo? El hub con 4 
puertos de Philips te ofrece un cable de 50 cm para 
tu portátil. También puede enrollarse para acortarlo.

Base de goma

El hub con 4 puertos para portátil de Philips utiliza 
una base fabricada en goma para evitar los 
deslizamientos. El hub USB se queda estable en la 
mesa sin desplazarse.

LED para un sencillo control del estado
A veces, puede que no estés seguro de si el hub USB 
está conectado al portátil. El hub USB de Philips 
dispone de una luz LED para controlar el estado de 
la alimentación fácilmente.

Alimentación adicional

Cuando usas el hub USB para conectar dispositivos 
como un disco duro externo o un grabador de DVD, 
necesitas alimentación extra. El hub con 4 puertos 
USB para portátil de Philips te proporciona un 
adaptador de corriente externo para conectar 
dispositivos de alto voltaje en cualquier lugar y en 
cualquier momento.
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Especificaciones
Conectividad
• Longitud de cable: 50 cm
• Interfaz: USB 2.0
• Plug & Play
• USB: 4 puertos, USB 2.0 de alta velocidad

Potencia
• Tipo de adaptador: Alimentación de CA
• Adaptador de corriente: 2 A
• Indicador LED de alimentación

Requisitos del sistema
• Sistema operativo de PC: Windows 2000, 

Windows XP, Windows Vista, Windows 7
• Mac OS: Mac OS X versión 10.3.9 y siguientes
• USB: Puerto USB libre

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

4,8 x 10,1 x 2,5 cm
• Peso: 0,068 kg

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Caja con ventana
• Número de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

14,5 x 17,5 x 7,5 cm
• Peso bruto: 0,32 kg
• Peso neto: 0,178 kg
• Peso tara: 0,142 kg
• EAN: 87 12581 50151 8

Caja exterior
• Unidades por caja: 6
• Caja exterior (L x An. x Al): 31,5 x 24,7 x 21,8 cm
• Peso bruto: 2,52 kg
• Peso neto: 1,068 kg
• Peso tara: 1,452 kg
• EAN: 87 12581 52364 0

Accesorios
• Accesorios incluidos: Adaptador de alimentación 

externa, Manual de usuario
•
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