
Adaptador Plaqueta Bracket de Placa Base Interno USB a Paralelo IEEE1284 - DB25

ID del Producto: ICUSB1284INT

El Adaptador Interno de Cabezal USB de Placa Base a Paralelo, ICUSB1284INT permite agregar un 
puerto paralelo a cualquier sistema de escritorio estándar o de perfil bajo/altura media equipado con 
un cabezal USB de la placa base disponible, ofreciendo velocidades de transferencia de datos de hasta 
1,5Mbps.A diferencia de los cables USB a Paralelo, este cable está diseñado para ser utilizado en el 
interior de una PC, ofreciendo una solución completamente interna que reduce  la maraña de cables y 
que no requiere de adaptadores extra.Este adaptador USB simple y compacto es una solución eficaz y 
económica para eliminar los problemas de compatibilidad entre ordenadores modernos y periféricos 
preexistentes con conectividad paralelaOfrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por 
vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

       

Aplicaciones

• Ideal para añadir de forma rápida un puerto paralelo a su ordenador para utilizar con impresoras con 
conectores DB25

• Perfecto para constructores de sistemas que buscan incorporar funciones existentes  a placas base 



más modernas desprovistas de puertos paralelos integrados

Características

• Automático, puerto paralelo bidireccional de alta velocidad

• Buffer unificado de 512 Bytes asignado dinámicamente para la transferencia de datos de subida y de 
bajada

• Soporte de altura completa instalado de fábrica

• Incluye un soporte opcional de perfil bajo/altura media

• Transceptores y regulador de un sólo chip para interfaz USB

• Compatible con IEEE 1284-1994

• Alimentado por Bus – no necesita fuente de alimentación ni baterías

• Compatible con USB 1.1

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Cantidad de Puertos 1

Interfaz Paralelo

Tipo de Bus Cabezal de placa madre

Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)

Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta

Estándares Industriales IEEE 1284

ID del Conjunto de 
Chips

Prolific - PL2305

Rendimiento

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

1,5Mbps

Conector(es)

Puertos Internos 1 - IDC (10 pines, cabezal de placa madre)



Puertos Externos 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub)

Software

Compatibilidad OS Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 
2016

Mac OS X® 10.6 to 10.12

Linux 2.6.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>

Certificado WHQL de 
Microsoft

Sí

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 115°C (32°F to 239°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-55°C to 150°C (-67°F to 302°F)

Características 
Físicas

Longitud del Cable 24.0 in [610 mm]

Longitud del Producto 1.6 in [40 mm]

Ancho del Producto 2.1 in [53 mm]

Altura del Producto 6.9 in [17.6 cm]

Peso del Producto 1.9 oz [55 g]

Información de la 
Caja

Longitud de la Caja 8.3 in [21 cm]

Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]

Altura de la Caja 1.6 in [40 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.3 lb [0.1 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador Cabezal USB a Paralelo



1 - Soporte de perfil bajo

1 - CD del Controlador

1 - Manual de Instrucciones

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


