
Cable FireWire de 9 a 6 Pines IEEE-1394 de 1,8 metros - Macho a Macho

ID del Producto: 1394_96_6

Este cable FireWire IEEE 1394b de 1,8 metros, contiene un conector FireWire de 9 pines en un 
extremo y un conector FireWire de 6 pines en el otro. Además está fabricado en materiales de alta 
calidad y diseñado por  expertos, e incluye alambres conductores certificados para IEEE-1394 que 
aseguran máximo rendimiento y fiabilidad.

Con la capacidad de transferir datos con tasas de hasta 800Mbps, la tecnología FireWire 800 (IEEE 
1394b) posibilita un enlace de alta velocidad que ahorra tiempo en transferencias de ficheros de gran 
tamaño (por ejemplo, en la transferencia de ficheros de vídeo a partir de una videocámara a un 
ordenador, etc.)

Este cable FireWire 800 de alta calidad (de 9 a 6 pines) es comaptible con todos los dispositivos 1394a 
y 1394b FireWire 400 y 800, FireWire de Apple, y los dispositivos Sony iLink. Respaldado por 
StarTech.com con una garantía de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Ideal para aplicaciones de almacenamiento masivo, Vídeo Digital (DV), Audio Digital, Cámaras 
Digitales, Impresoras, Escáneres, entretenimiento casero y otros productos de redes

• Conecte múltiples dispositivos FireWire



Características

• Diseño de par trenzado

• Compatible con FireWire 1394a y 1394b de PC, FireWire de Apple, y con dispositivos Sony iLink

• Tasa de transferencia de hasta 800 Mbits/seg

• Capacidad de conexión en caliente que posibilita intercambiar dispositivos encendidos sin tener que 
apagar su ordenador

• Soporta la conexión en cadena de hasta 63 dispositivos FireWire

• Cumple con los estándares 1394a y 1394b

• Blindaje de la más alta calidad que proteje el cable de la interferencia electromagnética

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Estándares Industriales IEEE 1394a, 1394b

Conector(es)

Conector A 1 - Firewire 800 (9 pines, IEEE 1394b)

Conector B 1 - Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a)

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 6.0 ft [1.8 m]

Longitud del Producto 6.0 ft [1.8 m]

Ancho del Producto 0.5 in [1.3 cm]

Altura del Producto 0.4 in [9.0 mm]

Peso del Producto 3.8 oz [106.7 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1



Longitud de la Caja 7.8 in [19.9 cm]

Ancho de la Caja 0.7 in [1.7 cm]

Altura de la Caja 8.3 in [21.1 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

3.8 oz [107.7 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable Firewire IEEE-1394 9-6 M/M de 1,8m

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


