
Adaptador Keyspan USB de Alta Velocidad a
Serial, TAA

NÚMERO DE MODELO: USA-19HS

Conecte dispositivos a un puerto serial de 9 pines, como switches, ruteadores, escáneres de códigos de

barra y dispositivos de almacenamiento, al puerto tipo A USB en su computadora o laptop.

General
El Adaptador de Alta Velocidad Keyspan® USA-19HS de USB a Serial le permite conectar un dispositivo
serial a una computadora o laptop con un puerto USB Tipo A. Ampliamente recomendado por los
fabricantes de dispositivos seriales, el USA-19HS se conecta a switches, ruteadores, escáneres de
código de barras, unidades GPS, dispositivos de punto de venta, equipo de laboratorio, dispositivos de
almacenamiento de red y otros dispositivos con un puerto serial de 9 pines. El cable desmontable de 91
cm [3 pies] incluido soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 230 Kbps—dos veces más
rápido que un puerto serial incorporado. El USA-19HS trabaja con cualquier cable USB hasta a 4.88 m
[16 pies]. Un LED indica actividad de datos. Esta adaptador no requiere alimentación externa y con solo
56.7 g [2 oz] cabe fácilmente en su maletín de laptop para usarlo en la marcha. Incluye monitor de línea
Windows y software de rastreo de datos. Fácil de actualizar con las descargas gratuitas del software.
Trabaja con Windows (hasta 10) y Mac OS X (hasta 10.13). Cumple con el Acta Federal de Acuerdos
Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA.

Características
Trabaja con Dispositivos Seriales DB9

Se conecta a switches, ruteadores, escáneres de código de barras, unidades GPS, dispositivos de

punto de venta, equipo de laboratorio, dispositivos de almacenamiento de red, módems, tarjetas

gráficas y otros dispositivos con un puerto serial de 9 pines.

●

Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 230 Kbps—dos veces más rápido que un

puerto serial incorporado.

●

Fácil de configurar y de usar

No se necesita fuente de alimentación externa●

Peso solo 56.7 g [2 oz.] para un cómodo transporte en su mochila o maletín de laptop●

Incluye un cable desprendible USB tipo A de 91 cm [3 pies]●

Trabaja con cualquier cable USB hasta a 4.88 m [16 pies]●

Destacado

Conecta un dispositivo serial de

9 pines al puerto USB A de una

computadora o laptop

●

Soporta velocidades de

transferencia de datos de hasta

230 Kbps

●

Incluye cable USB desmontable

de 91 cm [3 pies]

●

No se necesita una fuente de

alimentación externa.

●

Trabaja con Windows (hasta 10)

y Mac OS X (hasta 10.13)

●

Requisitos del Sistema

Puerto USB●

Compatible con Windows 2000,

XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server

2008 R2, Server 2012, Server

2012 R2, Server 2016

●

Compatible con Mac OS X 10.6,

10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11,

10.12, 10.13

●

El Paquete Incluye

Adaptador USB a puerto serial

de alta velocidad Keyspan USA-

19HS

●

Cable tipo A USB, 1 m (3 pies)●

CD con software del controlador

y manual del propietario

●
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Especificaciones
 

 
© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.

Compatible con la Mayoría de los Sistemas

Trabaja con aplicaciones de Windows (hasta 10) y Mac OS X (hasta 10.13), así como Apple Sandbox●

Actualizable con las descargas del software gratuito●

Incluye monitor de línea Windows y software de rastreo de datos●

Cumple con el TAA

Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las Compras del Programa GSA●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 672603000413

GENERALIDADES DEL PRODUCTO

Vista General del Producto Adaptador serial USB de de alta velocidad Keyspan de Tripp Lite.

FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 3.000 x 9.000 x 6.000

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 7.62 x 22.86 x 15.24

Peso de Envío (lb) 0.3500

Peso de Envío (kg) 0.16

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 1 x 1.6 x 3.1

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 2.54 x 4.06 x 7.87

Color Negro

CERTIFICACIONES

Certificaciones Probado para cumplir con RoHS, REACH, CE, FCC

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de 3 años
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