
Extensor 1 puerto USB 1.1 por cable Ethernet UTP RJ45 50m de alcance rango

ID del Producto: USB110EXT

Se trata de una sencilla extensión USB que permite colocar un dispositivo USB a una distancia de 
hasta 165 pies (50m) de la computadora - una distancia 10 veces mayor que la longitud máxima que 
permite USB. El extensor USB se compone de unidades locales y remotas que pueden conectarse 
entre sí para ampliar la distancia de conexión USB a través de un cable Ethernet estándar Cat5e/Cat6.  
Proporcionando una extensión USB eficaz y económica, el extensor  USB elimina el gasto de usar 
concentradores, repetidores, adaptadores de alimentación o software adicional, por lo que resulta una 
opción ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo dispositivos de seguridad y vigilancia 
como cámaras de video USB. Está diseñado para proporcionar un desempeño del dispositivo USB 
confiable y duradero a través de largas distancias, y cuenta con el respaldo de una garantía  por 2 
años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    

  

Aplicaciones

• Permite conectar teclados, ratones, impresoras o escáners USB a su sistema en una ubicación 
remota



• Permite extender una pizarra electrónica en hasta 50m sin necesidad de usar una fuente de 
alimentación externa; ideal para salas de directorio o salas de conferencia

• Permite extender un dispositivo USB de alta potencia, por ejemplo, una cámara web, sin necesidad 
de cableado adicional o fuentes  de alimentación externas

• De uso en kioscos o terminales bobas donde el sistema en sí se puede colocar en un lugar seguro y 
protegido

Características

• Extiende la distancia de conexión de un dispositivo USB en hasta 165 pies (50 metros)

• Suministra hasta 300mA de corriente a 50m/165 pies

• No requiere adaptador de alimentación externo

• Simple instalación y configuración ya que no necesita software ni controladores

• Compatible con la especificación USB 1.1 que admite velocidades de transferencia de datos de hasta 
12 Mbps

• Incluye un cable USB de 6 pies

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Cantidad de Puertos 1

Cableado UTP Cat 5

Estándares Industriales USB 1.1

Rendimiento

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

12 Mbps

Longitud Máxima del 
Cable

164.0 ft [50 m]

Distancia Máxima 50 m / 165 ft

Especificaciones 
Generales

Soporta Concentrador USB: Hasta 5 concentradores 
conectados a la unidad local

Conector(es)



Conectores de la 
Unidad Local

1 - RJ-45

1 - USB B (4 pines)

Conectores de Unidad 
Remota

1 - RJ-45

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

Software

Compatibilidad OS Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ 
Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ Server 2008 R2, 
Windows CE 6.0, and Mac OS X, and Linux

Observaciones / 
Requisitos

Nota Corriente máxima disponible para el USB en la Unidad 
Remota: 300 mA cuando la Unidad Local recibe 500 mA

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 4 to 40

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Producto 3.9 in [10 cm]

Ancho del Producto 2.8 in [70 mm]

Altura del Producto 1.2 in [3 cm]

Peso del Producto 3.5 oz [100 g]

Información de la 
Caja

Longitud de la Caja 9.7 in [24.6 cm]

Ancho de la Caja 2.2 in [55 mm]

Altura de la Caja 6.1 in [15.6 cm]

Peso (de la Caja) del 0.9 lb [0.4 kg]



Envío

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Unidad Local del Extensor USB

1 - Unidad Remota del Extensor USB

1 - Cable USB

1 - Manual de Instrucciones

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


