
Cable 1m Módem Nulo Null Serie Serial DB9 Hembra a Macho - Negro

ID del Producto: SCNM9FM1MBK

El cable de módem nulo DB9, de 1 metro, modelo SCNM9FM1MBK, incluye un conector DB9 macho y 
un conector DB9 hembra, lo cual permite conectar un dispositivo serial a un puerto serial de 9 pines, o 
bien transferir archivos directamente de PC a PC, a través de una conexión serial.

Diseñado para ofrecer una conexión duradera y fiable, este cable de módem nulo está avalado por la 
garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Ideal para transferir archivos de una PC a otra

• Conexión de un dispositivo serial a un puerto serial de 9 pines de PC

Características

• 1 conector hembra DB9

• 1 conector macho DB9



• El blindaje de alta calidad evita las interferencias electromagnéticas

• Conectores moldeados con alivio de tensión

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Cantidad de 
Conductores

7

Conector(es)

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

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

Características 
Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

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 [3.4 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 serial de módem nulo DB9 RS232, 1 metro, 
negro, H/M

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


