
 

Cable Repetidor Activo USB 2.0 de Alta
Velocidad A/B (M/M), 7.62 m [25 pies]

NÚMERO DE MODELO: U042-025

Coloque una impresora u otro periférico USB alejado hasta 8.33 m [25 pies] de su computadora.

General

El cable USB 2.0 de Alta Velocidad Activo A-B de Tripp Lite rebasa la limitación de distancia de USB de 5

metros con un repetidor activo en el centro del cable. Ahora las impresora y otros dispositivos USB

pueden colocarse alejados hasta a 7.62 m [25 pies] de la computadora en una trayectoria sencilla, no

encadenable, sin necesidad de cables de extensión. La velocidad total de 480Mbps se mantiene a lo

largo de toda la longitud del cable. Compatible con USB 1.1. Conecte-y-Use, compatible con Windows y

MAC. El U042-025 proporciona hasta 150mA de potencia al dispositivo conectado. Si su dispositivo

requiere más de 150mA de potencia, debe tener su propia fuente de alimentación; o estar conectado a un

hub USB 2.0 con energía (como el U222-007-R) que se conecta al U042-025.

Características

Conecte una computadora a una impresora u otro dispositivo USB a una distancia de hasta 7.62 m [25

pies]

●

Compatible con USB 2.0 de alta velocidad y USB 1.1●

Repetidor activo que mantiene una integridad de señal de 480Mbps●

Conexiones USB "A" a USB "B"●

Compatible con Windows 98/ME/2000/XP/Vista/WIN7/8/10 y MAC●

Longitud del cable: 7.62 m [25 pies] Peso: 0.454 g [1 lb]●

Dimensiones del módulo repetidor: 16.75 x 57.3 x 31.7 (mm) / 0.7 x 2.3 x 1.3 (pulg.)●

El U042-025 proporciona hasta 150mA de potencia al dispositivo conectado. Si su dispositivo requiere

más de 150mA de potencia, debe tener su propia fuente de alimentación; o estar conectado a un

distribuidor USB 2.0 con energía (como el U222-007-R) que se conecta al U042-025.

●

Destacado

7.62 m [25 pies] Cable USB A-B

Activo

●

Rebasa la barrera de 5 metros

del USB

●

El repetidor integrado mantiene

la calidad de la señal USB 2.0

de alta velocidad

●

Requisitos del Sistema

Para alcanzar velocidades de

USB 2.0 se requieren un puerto

USB 2.0 y un dispositivo USB

2.0 (con conector tipo B). Puede

usarse un puerto y/o dispositivo

USB 1.1, pero no será capaz de

alcanzar las velocidades de

USB 2.0.

●

El U042-025 proporciona hasta

150mA de potencia al

dispositivo conectado. Si su

dispositivo requiere más de

150mA de potencia, debe tener

su propia fuente de

alimentación; o estar conectado

a un hub USB 2.0 con energía

(como el U222-007-R) que se

conecta al U042-025.

●

El Paquete Incluye

Cable Activo USB 2.0 de Alta

Velocidad de 8.33 m [25 pies]

●
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Especificaciones
 

 
© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332176622

ENTRADA

Longitud del Cable (pies) 25

Longitud del Cable (m) 7.6

FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 7.100 x 10.000 x 0.100

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 18.03 x 25.40 x 0.25

Peso de Envío (lb) 0.5500

Peso de Envío (kg) 0.25

Color Negro

CONEXIONES

Lado A - Conector 1 USB A (MALE)

Lado B - Conector 1 USB B (MALE)

GARANTIA

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