
Cable de 25m USB 2.0 de Extensión Activo Macho a Hembra - Alargador Extensor 
Amplificado

ID del Producto: USB2AAEXT25M

El cable de extensión USB 2.0 activo de 25 metros, modelo USB2AAEXT25M, incluye un conector 
macho USB A y un conector hembra USB A, lo cual permite la extensión activa de dispositivos USB 2.0 
en hasta 25 metros.

Cable todo en uno para evitar las limitaciones en la conexión debido a la distancia o a la fuente de 
alimentación eléctrica, este cable de extensión USB 2.0 activo incorpora circuitos con alimentación por 
bus que garantizan el rendimiento más allá de los límites de los cables USB estándar. Además, 
permite la conexión en serie de 2 cables para alcanzar una extensión USB total de hasta 50 metros.

En caso necesario, la alimentación del dispositivo USB puede obtenerse de una toma de corriente 
mediante el adaptador de alimentación universal (proporcionado con el cable).

El cable repetidor USB2AAEXT25M soporta el ancho de banda USB 2.0 completo de 480 Mbps, y está 
respaldado por la garantía de 2 años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

Aplicaciones

• Permite extender la distancia de conexión de periféricos USB más allá de la limitación de 5 metros 
de USB 2.0



• Conexión en serie de 2 cables para extensiones USB aún más largas

Características

• Alimentado por el bus USB

• También incluye una fuente de alimentación externa universal

• Indicador LED Azul x1 para monitorear el estado de conexión del Cable de Extensión y del puerto 
USB

• Totalmente blindado para evitar errores de conexión

• Plug and Play, no requiere controlador

• Compatible con Windows® 8/7/Vista/XP para PC o sistemas Mac

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Revestimiento del 
Conector

Níquel

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Conector(es)

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

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

Observaciones / 
Requisitos

Nota Conexión en cascada de dos dispositivos 
USB2AAEXT25M para mayor extensión

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 0.35 A

Tensión de Salida 5 DC



Alimentación de Salida 1A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe H

Consumo de Energía 5

Características 
Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Longitud del Cable 82.0 ft [25 m]

Longitud del Producto 82.0 ft [25.0 m]

Ancho del Producto 0.6 in [1.6 cm]

Altura del Producto 0.4 in [1.0 cm]

Peso del Producto 2.2 lb [1.0 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.4 in [21.4 cm]

Ancho de la Caja 8.9 in [22.7 cm]

Altura de la Caja 2.3 in [5.9 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.8 lb [1.3 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable de extensión USB 2.0 activo (25 m) - M/H

1 - Adaptador de Alimentación Universal

1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and 
Australia



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


