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1 Connect your network cable (up to 60m; 
 not included) to the local unit and the  
 remote unit of the USB Line Extender.
2 Plug the local unit into a USB port on 
 your computer.
3 Plug the remote unit into the USB  
 device. 

For specifications, go to www.manhattan-
products.com.

HI-SPEED USB LINE EXTENDER   INSTALL GUIDE
MODELS 150927 & 179300

DEUTSCH
USB Line Extender

1 Schließen Sie Ihr Netzwerkkabel (bis zu  
 60 m; nicht im Lieferumfang) an die lokale 
 Einheit und die Remote-Einheit des USB 
 Line Extenders an.
2 Schließen Sie die lokale Einheit an einen 
 USB-Port Ihres PCs an.
3 Schließen Sie die Remote-Einheit an das 
 USB-Gerät an. 

Die Spezifikationen finden Sie auf 
www.manhattan-products.com.

ESPAÑOL
Extensor de línea USB

1 Conecte el cable de red (de hasta 60m; no 
 incluido) a la unidad local y a la unidad 
 remota del extensor de línea USB.
2 Conecte la unidad local a un puerto USB 
 de la computadora.
3 Conecte la unidad remota a un  
 dispositivo USB. 

Para más especificaciones, visite 
www.manhattan-products.com.

FRANÇAIS
Rallonge de ligne USB

1 Connectez votre cordon réseau (jusqu’à 
 60 m; pas inclus) à l’unité locale et à l’unité  
 à distance de la rallonge de ligne USB.
2 Branchez l’unité locale au port USB de  
 votre ordinateur.
3 Branchez l’unité à distance à votre  
 dispositif USB. 

Vous trouvez les spécifications sur 
www.manhattan-products.com.

POLSKI
Przedłużacz USB po kablu UTP

1 Połącz kablem sieciowym (długość do 60 m, kabla nie ma w  
 zestawie) jednostkę lokalną z jednostką zdalną przedłużacza USB.
2 Podłącz jednostkę lokalną do portu USB komputera.
3 Do jednostki zdalnej podłącz urządzenie USB. 

Pełną specyfikację produktu znajdziecie Państwo na stronie 
www.manhattan-products.com.

ITALIANO
USB Line Extender

1 Connettere il cavo di rete (fino a 60m; non incluso) all’unità  
 locale e l’unità remota dell’ USB Line Extender.
2 Collegare l’unità locale in una porta USB del computer.
3 Collegare l’unità remota in una porta USB della periferica. 

Per ulteriori specifiche, visita il sito  
www.manhattan-products.com.
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ENGLISH — For warranty information, go to www.manhattan-products.com/warranty.
DEUTSCH — Garantieinformationen finden Sie unter www.manhattan-products.com/warranty.
ESPAÑOL — Si desea obtener información sobre la garantía, visite www.manhattan-products.com/warranty.
FRANÇAIS — Pour consulter les informations sur la garantie, visitez www.manhattan-products.com/warranty.
POLSKI — Informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie www.manhattan-products.com/warranty.
ITALIANO — Per informazioni sulla garanzia, accedere a www.manhattan-products.com/warranty.
РУССКИЙ — Для получения информации о гарантии посетите страницу 
 www.manhattan-products.com/warranty.

EN MÉXICO: Póliza de Garantía MANHATTAN — Datos del importador y responsable ante el consumidor 
IC Intracom México, S.A. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500

La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus 
materiales y mano de obra.
A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 dias a partir de la fecha  
 de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, 
 lo que suceda primero.
B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.

C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes 
 condiciones:
 1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para  
  el consumidor.
 2.  El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no 
  cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que  su garantía es de cambio físico.
 3.  La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas  
  de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados 
  al mismo por el usuario o distribuidor.
Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde 
fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A. de C.V., junto con los accesorios contenidos 
en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora 
(indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de 
compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y 
fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese 
utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los 
instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o  
terceras personas.

WARRANTY INFORMATION

English: This device complies with the requirements of the 
R&TTE Directive 1999/5/EC.
Deutsch: Dieses Gerät enspricht der Direktive R&TTE 
Direktive 1999/5/EC.

Español: Este dispositivo cumple con los requerimientos 
de la Directiva R&TTE 1999/5/EC.
Français: Cet appareil satisfait aux exigences de la directive 
R&TTE 1999/5/CE.  

Polski: Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy R&TTE 
1999/5/EC.
Italiano: Questo dispositivo è conforme alla Direttiva 
1999/5/EC R&TTE.
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