
POWER
EVERYWHERE

Manual de Usuario

USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter
Making Life Simple

3.0
1Gbps



PAGE. 01 Conectividad | SENTEY

1

2

Puerto Ethernet de 1Gigabit

Led Indicador de Status.

Conector USB 3.0 para conectar a tu Notebook.

Cable de 30 cm
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HUB USB 3.0 DE 3 PUERTOS CON PLACA
DE RED 10/100/1000

El HUB 3.0 de Sentey complementa dos requerimientos indispensables a la 
hora de trabajar con su notebook, en un solo dispositivo. 
Adiciona puertos USB 3.0 de alta velocidad para conectar cualquier dispositivo 
a su laptop, y al mismo tiempo es una potente placa de red Ethernet 
10/100/1000 que se conecta por medio de un puerto USB de su notebook. Con 
un diseño super compacto, es muy practico para trabajar y llevar de viaje. 
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CONÉCTELO A SU NOTEBOOK

Compatible con la mayoría de los dispositivos del mercado, como teléfonos, 
tabletas, notebooks, computadoras de escritorio.

CÓMO INSTALAR EL DRIVER

1. Abra nuestro sitio web oficial (http://www.sentey.com), y luego busque el Producto     
LS-6111. Luego, vaya a "Soporte" para encontrar el controlador.
2. Haga doble clic para abrir después de que se complete la descarga del archivo, luego 
seleccione el tipo de controlador del sistema que corresponde a su computadora e instálelo.
3. Luego, haga doble clic en "setup exe" para ingresar.
4. Finalmente, haga clic en "Siguiente" hasta finalizar.

Con DRIVERS

USB 3.0 (5 Gbps) proporciona un ancho de banda de 1Gigabit



PLACA DE RED CON CABLE LAN
GIGABIT ETHERNET
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Conéctese al puerto Ethernet de 1 Gigabit y acceda a velocidades de red súper 
rápidas de hasta 1000Mbps; también hemos incluído un cable USB 3.0 de 
30cm para garantizar que la sincronización de datos sea igual de rápida; la 
transferencia de datos es más estable y más rápida que la red inalámbrica.

Potente Placa de Red Ethernet 10/100/1000

1Gbps



VELOCIDAD 3.0 DE TRANSFERENCIA
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Este producto agrega 3 puertos SuperSpeed   USB 3.0 a su computadora o 
computadora portátil; con velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps a 
través de cada puerto, experimente una sincronización de datos rápida y 
estable y haga que cada minuto cuente.

Diseño compacto, eficiente, rápido y portable

SUPERSPEED
USB 3.0

Transferencia
de hasta

5Gbps
Máx



COMPATIBILIDAD

Agregue 3 puertos SuperSpeed   USB3.0 para cualquier computadora con Windows, 
Mac OS o Linux, es compatible con casi todos los dispositivos portátiles, como cámaras 
digitales y teléfonos, todo tipo de lectores de tarjetas, altavoces USB y más.
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Compatibilidad con Windows, Mac OS, Linux, Android y más 

WINDOWS APPLE ANDROID



TASA DE TRANSFERENCIA

ENTRADA USB 3.0

SALIDA USB 3.0 x 3 + LAN

TIPO USB 3.0 Alta velocidad 3.0

COLOR / MATERIAL

SIZE

Negro / ABS

95 x 42 x 23 mm

5Gbps

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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SISTEMAS COMPATIBLES Windows / Mac / Linux / Android

5Gb/s

7 PUERTOS
USB 3.0

VELOCIDAD DE
TRANSF.

PUERTO LAN Ethernet Rj45 Gigabit

30 cm

PUERTO LAN
ETHERNET GIGABIT

CABLE USB

LED INDICADOR Status

INDICADOR LED
DE STATUS



PRECAUCIONES
Si tiene algún problema con su nuevo producto Sentey, contáctenos tan 
pronto como sea posible, estaremos encantados de ayudarle.
Póngase en contacto con el equipo de atención al cliente de Sentey S.A. en 
rma@sentey.com para obtener más información.

1. Remover en Microsoft Windows:
Detenga el uso de los dispositivos y haga clic en el icono "Quitar hardware de forma 
segura y expulsar el medio" en la barra de tareas, seleccione "Expulsar el dispositivo 
USB" para eliminar los dispositivos de forma segura cuando el sistema sugiera "Safe 
To Remove Hardware".

2. Remover de Mac OS:
Detenga la lectura / escritura en los dispositivos y arrástrelo a la Papelera. Eliminar 
puede causar un error o daño a los archivos o dispositivos

!
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ATENCIÓN

COMO REMOVER SU USB 3.0 HUB

¡Proceda con PRECAUCIÓN cuando use su producto! Cualquier operación incor-
recta puede causar fallas, pérdidas o daños a su computadora, unidad y archivos.

NO corte, pinche ni aplaste este producto.

Mantenga este producto alejado de Fuego, Calor, Agua, Humedad, Aceite, Corrosivo y 
Magnetismo.

Por favor, mantenga este producto lejos de los niños.

NO desarme ni repare este producto sin la autorización de SENTEY.

La unidad necesita ser inicializada y formateada primero. Comuníquese con el 
equipo de atención al cliente de SENTEY para obtener asistencia si necesita ayuda.
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