
Cable 1m Extensión Directo Straight Through Serial RS232 Video EGA DB9 Macho a 
Hembra

ID del Producto: MXT1001MBK

El cable negro de extensión serial MXT1001MBK (1 m) incluye un conector DB9 macho y un conector 
DB9 hembra, lo cual permite una extensión de alta calidad de los dispositivos seriales RS232, para 
poder situar estos periféricos donde sea necesario.

Con un diseño realizado por expertos y fabricación con materiales de la más alta calidad, este cable de 
extensión DB9 está avalado por nuestra garantía de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Extensión de las conexiones seriales RS232 en hasta 1 m

Características

• CABLE DE EXTENSIÓN SERIE: Este cable serie DB9 macho a hembra permite extender la conexión 
con los dispositivos serie en hasta 1m, sin limitaciones de distancia del cable, lo cual ofrece la 
flexibilidad de situar los dispositivos serie donde sea necesario

• FABRICACIÓN DE CALIDAD: Alambres de cobre de alta calidad (28 AWG, 0,08mm²), cable con 



blindaje de aluminio Al-Mylar y conectores con funda de metal, que evitan interferencias 
electromagnéticas (EMI); conectores con moldeado de PVC y reductor de la tensión, así como 
recubrimiento de PVC que evita daños por dobleces o uso no cuidadoso

• CABLE ATORNILLABLE DE CONEXIÓN DIRECTA: Es un cable de conexión directa (no un cable de 
módem nulo) que incluye tornillos que facilitan una instalación/desinstalación fiable, sin herramientas

• SOPORTE DE POR VIDA: Rendimiento fiable avalado por la garantía de por vida de StarTech.com

• ESPECIFICACIONES: 1 metro | DB9 serie macho a DB9 hembra | Negro | 28AWG (0,08mm2), 
4,8mm (diámetro exterior) | Blindaje de aluminio Al-Mylar y conectores con funda de metal | 
Conectores con moldeado de PVC y reductor de la tensión | Garantía de por vida | Nota: Es un cable 
directo, no tipo módem nulo.

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Revestimiento del 
Conector

Níquel

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Drenaje

Conector(es)

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

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

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 20°C to 45°C (68°F to 131°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Características 
Físicas

Color Negro

Calibre del Conductor 28 AWG

Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]

Longitud del Producto 3.3 ft [1.0 m]

Ancho del Producto 1.3 in [3.3 cm]



Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 2.9 oz [81.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja 0.6 in [1.5 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

3.1 oz [87.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable negro serial de 1 m de conexión directa - DB9 
M/H

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


