
CONTENIDO DEL PAQUETE
• Concentrador Type-C de 8 puertos  •  Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS
• Conecta los periféricos a su Macbook Pro.
• El acabado de estilo Apple crea una extensión natural para las computadoras MacBook Pro. 
• La protección EMI evita las interferencias con los dispositivos inalámbricos.
• El diseño de enchufe doble Type-C proporciona una conexión estable.
• La protección incorporada mantiene sus dispositivos seguros.
• Los dos puertos USB 3.0 admiten la velocidad alta de transferencia de datos
• La ranura para tarjetas es compatible con micro SD, SD, SDHC y SDXC.
• Duplica o extiende su pantalla con el puerto HDMI y transmite directamente videos en continuo a su HDTV, 

monitor o proyector. 
• Admite 4K a 30 Hz UHD o alta definición integral de 1080p a 60 Hz y compatible con resoluciones inferiores 

de 720p y 480p.
• El adaptador de LAN ofrece un rendimiento Ethernet ultra-rápido de 10/100/1000 Mbps en el puerto 

Ethernet RJ45.

• Carga integrada: El puerto de carga Type-C y el puerto USB-C proporcionan alimentación de hasta 87 W a los 

puertos USB simultáneamente, por lo que puede usar múltiples dispositivos de alta potencia al mismo tiempo.
• Puerto USB-C con función integral de hasta 5K a 60 Hz de salida video, a una velocidad de datos de hasta 40 Gbps.
• Puerto USB-C 3.1 estándar para transmisión de datos ultra-rápida a 5 Gbps.

REQUISITOS DEL SISTEMA
Compatible con los sistemas Mac 
iOS X10.9 y más reciente 

Compatibilidad MacBook Pro
• MacBook Pro 13 (2016 Silver de 4 puertos)

• MacBook Pro 13 (2016 Space gray de 2 puertos)

• MacBook Pro 13 (2017 Silver de 2 puertos)

• MacBook Pro 15 (2016 Space gray de 2 puertos)

DESCRIPCIÓN GENERAL

UTILIZACIÓN DE SU CONCENTRADOR
Instalación del concentrador 
Conecte el concentrador en los dos puertos Thunderbolt 3 (USB-C) de su MacBook Pro.

Desinstalación del concentrador 
Desenchúfelo de su MacBook Pro. 

Carga de sus dispositivos
Asegúrese de que su computadora esté encendida para poder cargar sus dispositivos y usar los puertos.

Puertos Thunderbolt 3 (USB-C)

PT-2CHUB
CONCENTRADOR DE 8 PUERTOS TYPE-C PARA MACBOOK PRO

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

Puerto USB-C 
(video y datos)
Ofrece una velocidad de 

datos de hasta 40 Gbps 

y resolución de video de 

hasta 5K

Ranura para tarjeta micro SD
Admite una tarjeta de hasta 2 TB de capacidad y 

una transmisión de datos de hasta 104 Mbps

Ranura para tarjeta SD
Admite una tarjeta de hasta 2 TB de capacidad y 

una transmisión de datos de hasta 104 Mbps

Puerto USB-C 
(entrada de alimentación/datos)

Ofrece hasta 87 W de alimentación no filtrado 

y una velocidad de datos de hasta 5 Gbps

Puerto Ethernet
Admite velocidades de 

red de hasta 1 Gbps

Puertos USB 3.0
Admite USB de alta velocidad, velocidad 

de datos de hasta 5 Gbps y la fuente de 

alimentación alcanza el máximo. 1.5 A

Puerto HDMI
Admite una 

resolución de video 

de hasta 4K a 30 HZ
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LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS
Mi computadora no detecta el concentrador
• Desconecte y enchufe nuevamente el concentrador.

• Asegúrese de que los enchufes Type-C hembra y del concentrador Type-C no estén dañados.

• Conéctese a otro grupo de puertos Type-C.

Mi computadora no detecta las tarjetas SD o micro SD
• El concentrador no puede leer tarjetas de más de 2 TB.

• Asegúrese de que la tarjeta no esté bloqueada.

• Asegúrese de que la ranura de la tarjeta no esté dañada y que la tarjeta esté insertada tal como se muestra en el icono de 

la tarjeta. 

Mi computadora no detecta el disco duro
• Asegúrese de que el disco duro no esté dañado y trate de enchufarlo nuevamente.

Mi computadora no detecta la salida de video HDMI 
• Asegúrese de que el monitor HDMI funciona normalmente.

• Asegúrese de que el puerto HDMI no esté dañado y trate de enchufarlo nuevamente.

Mi monitor no muestra el contenido 4K ni 5K
• Se necesita una pantalla que admita resoluciones de 4K o 5K y un contenido de 4K o 5K en su dispositivo fuente.

• Asegúrese de que su cable USB-C, pueda transmitir un contenido de 4K o superior.

Mi computadora no tiene una conexión a Internet
• Verifique el puerto Ethernet para asegurarse de que el cable Ethernet esté conectado y funcionando normalmente.

• Asegúrese de que el sitio Web esté configurado correctamente.

Mi velocidad de red no es de 1 Gbps
• Su servicio de Internet debe proporcionar 1 Gbps.

Mi computadora no alimenta el concentrador
• Verifique que todos los cables están conectados correctamente.

• Asegúrese de que su dispositivo esté encendido.

ESPECIFICACIONES 
Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad): 4.5 × 2.4 × 0.6 pulg. (11.3 × 6.1 × 1.45 cm) 

Longitud del cable: 2.5 pulg. (6.4 cm)

Peso: 0.25 lb (115.8 g)

Intensidad de carga: Máx. 1.5 A

AVISOS LEGALES
Información de la FCC
Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no 

puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan 

causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo 

digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable 

contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se 

instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se 

garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la 

señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la 

interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

—Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.

—Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.

—Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.

—Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda. 

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la 

autoridad del usuario para operar el equipo.

ICES-003
Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense;

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
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