
Cable de 1,8m Rollover para Consola Cisco - USB a RJ45

ID del Producto: ICUSBROLLOVR

Este cable para consola USB Cisco ofrece conexiones fiables desde su ordenador portátil o de 
sobremesa con equipos de red equipados con un puerto de consola.

Cree una conexión directa desde el puerto USB 2.0 de su ordenador portátil o de sobremesa con el 
puerto RJ45 de la consola de su enrutador, servidor, firewall o conmutador. El cable rollover Cisco es 
compatible con la mayoría de los enrutadores, incluyendo Cisco, Juniper, Ubiquiti o TP-Link, lo cual 
permite una fácil conexión para la programación de su equipo de red desde su ordenador Windows, 
Mac o Linux.

Con un diseño por expertos y fabricación con materiales de la más alta calidad, este cable USB a 
Ethernet ofrece la máxima fiabilidad, además de compatibilidad con tasas de transferencia de datos de 
hasta 460Kbps. También ofrece conexiones fiables y sencillas, ya que no se requieren adaptadores ni 
alimentación externa adicionales.

El modelo ICUSBROLLOVR está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    

         



    

Aplicaciones

• Conecte una terminal de ordenador al puerto de la consola de un enrutador

• Configure su equipo de red a través del puerto USB de su ordenador portátil o de sobremesa

• Conecte su ordenador portátil a enrutadores, servidores o dispositivos firewall compatibles

Características

• Conecte directamente un ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB a una consola de 
enrutador, sin necesidad de un adaptador

• Compatible con conexiones a dispositivos de red que incluyen un puerto de consola

• Máxima compatibilidad con enrutadores Cisco®, Juniper®, Ubiquiti® o TP-Link®

• Compatible con conexiones directas de consola USB, sin necesidad de adaptador adicional

• Fabricación con materiales de la más alta calidad, compatible con transferencias de datos a hasta 
460Kbps

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Cantidad de Puertos 1

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo de Bus USB 2.0

Estilo de Puerto Adaptadores de cable

Estándares Industriales USB 1.1/2.0, RS-232

ID del Conjunto de 
Chips

Prolific - PL2303GC

Rendimiento

Tasa Máxima de 
Baudios

460,8 Kbps



Bits de Datos 5, 6, 7, 8

FIFO 512 Bytes

Paridad Odd, Even, Mark, Space, or None

Bits de Detención 1, 1.5, 2

Protocolos Admitidos RS-232

Conector(es)

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

Conector B 1 - RJ-45

Software

Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11

 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 
2019, 2022

 macOS 10.6 a 10.15, 11.0, 12.0

 Linux 2.4.31 y superior <i>Solamente las Versiones 
LTS</i>

Observaciones / 
Requisitos

Requerimientos del 
Sistema y Cables

Un puerto USB 1.1 (o superior) disponible

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Alimentación por bus

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Humedad HR 20~80%

Características 
Físicas



Color Negro

Calibre del Conductor 28 AWG

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 6.0 ft [1.8 m]

Longitud del Producto 6.0 ft [1.8 m]

Ancho del Producto 0.9 in [23.4 mm]

Altura del Producto 0.4 in [1.1 cm]

Peso del Producto 1.4 oz [40.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.7 in [17.0 cm]

Ancho de la Caja 5.6 in [14.2 cm]

Altura de la Caja 1.2 in [30.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

3.5 oz [98.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable Rollover USB a RJ45

1 - Guía rápida de inicio

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


