
Cable de 0.3m USB a Puerto Serial RS232 DB9

ID del Producto: ICUSB232

El Cable Adaptador USB a Puerto Serie RS232 DB9 de 1 pie de Startech.com permite conectar 
dispositivos seriales RS232 DB9 a su Mac o PC portátil o de escritorio a través de un puerto USB, 
como si el ordenador tuviera un conector DB9M incorporado.

Una solución eficaz y económica que permite acortar la distancia en términos de compatibilidad entre 
ordenadores modernos y periféricos preexistentes con conectividad serial.

Viene con 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    

         

  

Aplicaciones

• Perfecto para Administradores IT que buscan incorporar funcionalidades existentes a portátiles, PCs 



y servidores más modernos desprovistos de puertos RS232 integrados

• Permite conectar un receptor satelital, modem serial, o PDA con sync serial

• Permite conectar escáners de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de 
puntos de venta

• Permite conectar, monitorear y controlar sensores industriales/automotrices y equipos

• Permite conectar y programar tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de 
comunicación  serial

• Compatible con la mayoría de las marcas que fabrican PLCs (AllenBradley, Siemens, Modicon, 
Servos, Indramat, Siemens, AB, etc.)

Características

• Adaptador Directo USB a Serie RS232

• No requiere alimentación externa – se alimenta a través de la conexión USB

• Funciones fáciles de configurar y de instalar

• Al ser cables delgados y livianos son fáciles de transportar

• Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 1 Mbits/seg

• Compatible con los PDAs, módems, impresoras, escáners de código de barras, etc. más comunes.

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Cantidad de Puertos 1

Interfaz Serial

Tipo de Bus USB 2.0

Estilo de Puerto Adaptadores de cable

Estándares Industriales USB 1.1/2.0

RS232

ID del Conjunto de 
Chips

Prolific - PL2303



Rendimiento

Protocolo Serie RS-232

Tasa Máxima de 
Baudios

921,6 Kbps

FIFO 192 Bytes

Conector(es)

Tipo(s) de 
Conector(es)

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

1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Software

Compatibilidad OS Windows® XP (32bits)/ Vista (32/64bits)/ 7 (32/64bits) 
/ 8 (32/64bits) *, Aero 3D (interfaz compatible)<br/> 
macOS Big Sur (11.0) / Mountain Lion (10.8) / Lion 
(10.7) / Snow Leopard (10.6) / Leopard (10.5) / Tiger 
(10.4)

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Humedad HR 0~65%

Características 
Físicas

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 12.0 in [304.8 mm]

Longitud del Producto 14.6 in [37 cm]

Ancho del Producto 1.3 in [34 mm]

Altura del Producto 0.7 in [1.8 cm]

Peso del Producto 2.9 oz [81.6 g]

Información de la 
Caja

Longitud de la Caja 4.1 in [10.5 cm]



Ancho de la Caja 1.4 in [36 mm]

Altura de la Caja 8.4 in [21.4 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.2 lb [0.1 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Conversor USB a Serie

1 - Manual del Usuario

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


