
Adaptador de Bloque de Terminales con 2 Puertos Serial DB9 RS422 RS485

ID del Producto: DB92422

El adaptador de DB9 a bloque de terminales, modelo DB92422, convierte un conector RS-422 o 
RS-485 Serial macho DB9 en un bloque de terminales.

El conector de bloque de terminales de 5 pines de 3.5mm soporta cableado de atornillar, lo cual le 
permite ser estándar en cuanto a aplicaciones de cableado industrial. Respaldado por la Garantía de 
por Vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    

Aplicaciones

• Ideal para controlar/diagnosticar maquinaria de manufactura (CNC, Control de Procesos, Escáneres 
de Código de Barras, Impresoras Seriales)

• Control de dispositivos de seguridad (paneles de teclado, cámaras, lectores de tarjetas)

• Convierta de RS422/485 DB9 a un bloque de terminales para conexiones extendidas

• Aplicaciones de cableado industrial

• Ideal para oficinas, el almacenes y otros medios en donde se utilizan los estándares RS-422 y 
RS-485



Características

• Convierte un puerto DB9 RS422/485 macho en un bloque de terminales de 5 pines

• Soporta modos de 4 cables RS422, RS485 y de 2 cables RS485

• Cumple con los estándares de cableado industrial atornillado

• Soporta bloques de terminales de 5 pines y 3.5mm

• Soporta señal de tierra a través de bloques de terminal

Conector(es)

Política de Garantía 2 Years

Tipo(s) de 
Conector(es)

1 - DB-9 (9 pines, D-Sub)

1 - Bloque de Terminales (5 Cables)

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Humedad HR 0~95%

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Producto 1.9 in [48.9 mm]

Ancho del Producto 1.3 in [34.2 mm]

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 0.8 oz [23 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1



Longitud de la Caja 5.7 in [14.4 cm]

Ancho de la Caja 4.0 in [10.2 cm]

Altura de la Caja 1.4 in [35 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.9 oz [53 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Hembra DB9 a bloque de terminales

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


