
MANUAL DEL USUARIO

MTS-USB3LANGIGA

ADAPTADOR USB 3.0 A RED LAN GIGABIT



AMITOSAI - MTS-USB3LANGIGA MANUAL DEL USUARIO

MANUAL DEL USUARIO

BIENVENIDO
Queremos agradecerte por comprar un producto original AMITOSAI. Te aseguramos que
este producto te brindará el máximo valor agregado y te acompañará en tus sesiones de
juego y entretenimiento a diario.

Recuerda que comprar productos originales AMITOSAI es la única forma de asegurarte la
mejor calidad y garantía.
Valoramos mucho que nos hayas elegido y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro
alcance para que tu experiencia sea óptima. Por este motivo, te pedimos que por favor te
tomes unos pocos minutos para leer este manual completo, así aprenderás a utilizar el
producto correctamente y evitarás perder tiempo haciendo consultas.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
El adaptador AMITOSAI MTS-USB3LANGIGA te permite conectar cualquier computadora
que disponga de un puerto USB libre a redes lan mediante cable de red con coenctor RJ-45.
También funciona en Nintendo Switch. No requiere instalaciones ni drivers y funciona en
cualquier sistema operativo.
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USO DEL PRODUCTO

SIMPLEMENTE CONECTAR Y USAR
Este producto no necesita ninguna instalación, no requiere drivers ni tampoco
configuraciones especiales.
Sólo tienes que conectarlo a un puerto USB de tu computadora y luego conectar el cable de
red que va hasta el router de tu red, eso es todo.

Luego, en tu sistema operativo, deberás elegir la conexión de red por cable, aunque
normalmente eso se hace en forma automática.
Este equipo puede estar conectado y en funcionamiento 24hs sin que ello implique un
problema.

La placa de expansión USB 3.0 MTS-USB3LANGIGA trabaja con el chipset Realtek
RTL8153 que es uno de los mejores en cuanto a estabilidad, desempeño y calidad,
permitiendo conexiones gigabit de hasta 1000 MBPS.

Funciona con cualquier sistema operativo, no requiere instalación ni drivers, simplemente
conectar a un puerto USB y usar.
Apto para MAC, WINDOWS, CHROME OS, LINUX, ANDROID
Probado funcionamiento en NINTENDO SWITCH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Soporta 10/100/1000 Mbps capacidad auto-sensing
- Soporta USB 3.0 / 2.0
- Soporta Auto MDIX (detecta automáticamente cables de red derechos y cruzados)
- Soporta modo USB full y high speed con capacidad de bus power
- Compatible con IEEE 802.3, 802.3u, and 802.3ab (10Base-T, 100Base-TX y 1000 Base-T)
- Soporta ambos operación full-duplex y half-duplex en Fast Ethernet
- Soporta paquete Jumbo packet de hasta 9KB
- Soporta modo de suspensión y despertar remoto via -up y paquete mágico
- Incluye 20KB SRAM para RX packet buffering y 20KB SRAM para TX packet buffering
- Instalación Plug and Play

CONTENIDO
1 x PCIe MTS-PCIE25GLAN
1 x Tarjeta de garantía
1 x Manual del usuario (disponible online)
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GARANTÍA
Este producto posee 6 meses de garantía oficial contra fallas de fabricación a partir de la
fecha de compra del mismo.
La garantía, lógicamente, no cubre roturas físicas del producto, falla en otros equipos que
no sean el producto al que corresponde este manual, mal uso de parte del comprador,
productos abiertos por el usuario o servicios técnicos no oficiales, o cualquier otro factor que
nuestro servicio técnico determine como una falla no ocasionada por un defecto de fábrica.

GRACIAS
Nos gustaría agradecerte nuevamente por comprar un producto AMITOSAI. Queremos que
sepas que ponemos a diario todo nuestro esfuerzo para ofrecerte la mejor calidad a un
precio justo, para que puedas tener la mejor tecnología en tu hogar o negocio.

Por favor, si tienes comentarios, dudas, quejas, sugerencias, felicitaciones, o necesitas
ayuda de nuestro equipo de soporte técnico, no dudes en contactarnos, será para nosotros
un gusto poder atenderte:

e-mail: atencion@amitosai.com (Respondemos Lunes a Viernes de 9 a 17hs)
Whatsapp: +54-11-5263-0434 (Lunes a Viernes de 9 a 18hs)
Web (Fichas de productos): www.amitosai.com
Web (Tienda online): www.amitosai.tienda
Tutoriales en youtube: www.youtube.com/amitosai

ESCANEÁ EL CÓDIGO QR Y ESCRIBINOS POR WHATSAPP

Las marcas mencionadas en el presente manual, como por ejemplo (pero no limitado a
estas): PS3, PS4, PS5, Switch, Nintendo, Android, Apple, iPad, OSX, Windows, Bluetooth y
cualquier otra marca mencionada, no son marcas afiliadas a AMITOSAI y pertenecen a sus
respectivos dueños. Sólo se mencionan a nivel referencial para usuarios que poseen dichos
equipos.

3

mailto:atencion@amitosai.com
http://www.amitosai.com
http://www.amitosai.tienda
http://www.youtube.com/amitosai

