
Cable Adaptador Convertidor de Impresora USB
Tipo C a Paralelo - Cable USBC a DB25 Alimentado
por el Bus - Cable para Impresora
Product ID: ICUSBCPLLD25

Este cable adaptador USB-C™ a impresora paralela le permite conectar un ordenador portátil o de
sobremesa a una impresora DB25.

Solución económica

Solución económica y fiable, el adaptador USB a DB25 le evita gastos de adaptación de una impresora
paralela para compatibilidad con USB. Convierte un puerto USB-C de su ordenador portátil o de
sobremesa en un puerto paralelo DB25 hembra, lo cual le permite la conexión de una impresora DB25 a
su ordenador, como si el puerto paralelo necesario estuviera integrado.

Fácil instalación y portabilidad

El cable de la impresora es compatible con diversos sistemas operativos, incluyendo Windows®, Linux® y
macOS, lo cual facilita su integración en entornos de sistemas operativos (OS) mixtos. Es compatible con
la instalación plug-and-play, lo cual le ahorra tiempo y le evita molestias.
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El cable de la impresora tiene alimentación por USB, lo cual significa que no requiere un adaptador de
alimentación externo.

El modelo ICUSBCPLLD25 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.

www.startech.com/mx
01800-0835517



Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Le permite agregar rápidamente un puerto paralelo a su ordenador
portátil o de sobremesa equipado con USB-C, a fin de utilizarlo con
impresoras que tengan conectores DB25

• Solución ideal para notebooks u ordenadores de sobremesa que no
tienen puerto paralelo

Características

• Conecte su ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB-C a
una impresora DB25

• Compatible con Windows®, Linux® y macOS
• Convierte un puerto USB-C disponible de su ordenador portátil o de

sobremesa en puerto paralelo DB25 hembra
• Fácil instalación Plug-and-Play
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Warranty 2 Years

Hardware Cantidad de Puertos 1

ID del Conjunto de Chips Prolific - PL-2305

Interfaz Paralelo

Tipo de Bus USB-C

Rendimiento Tasa de Transferencia de Datos
Máxima

1,5Mbps

Conector(es) Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Macho

1 - DB25 (D-Sub 25 pin) Female

Software Compatibilidad OS Windows® 7, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.11 and 10.12
Linux 2.6.x to 4.4x LTS Versions only

Observaciones /
Requisitos

Requerimientos del Sistema y
Cables

Un puerto USB-C disponible

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB

Requisitos
Ambientales

Humedad HR 0~80% sin condensación

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Temperatura Operativa 5°C to 40°C (41°F to 140°F)

Características
Físicas

Longitud del Producto 72 in [1830 mm]

Peso del Producto 3.5 oz [100 g]

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío 3.5 oz [100 g]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - cable adaptador para impresora paralela

1 - Guía rápida de inicio

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