
 

Convertidor para Impresora de USB Full-
Speed a Paralelo Cen36
USB A a Cen36 Macho, 1.8 m, plateado
Part No.: 317474
EAN-13: 0766623317474 | UPC: 766623317474

Conecta fácilmente computadoras equipadas con USB con periféricos paralelos
IEEE 1284.

El Convertidor de USB a Paralelo para Impresora de Manhattan con
transferencia de datos bidireccional soporta fácilmente comunicación USB-a-
paralelo y paralelo-a-USB. Ideal para conectar computadoras portátiles o de
escritorio con USB-equipado a un puerto paralelo de impresión, ayuda a brindar
una tasa de transferencia de datos más rápida que la de un puerto paralelo
estándar.

Cumple con estándares USB
El Convertidor de USB a Paralelo para Impresora de Manhattan es totalmente
compatible con especificaciones de USB 1.1 y IEEE 1284 para ayudar a los
dispositivos a operar a un máximo rendimiento. Soporta bus y requerimientos
bajos de energía que permiten su uso conveniente y fiable casi en cualquier
parte sin necesidad de fuente de energía externas.

Instalación rápida y sencilla
Capacidad "plug-and-play" y compatibilidad Windows que ayudan al
Convertidor de USB a Paralelo para Impresora de Manhattan a funcionar en
cualquier dispositivo o computadora equipada con USB.

Features:

 Convierte las señales USB para uso en dispositivos IEEE 1284 -soporta
velocidades de transferencia de datos de hasta 12 Mbps
 Ideal para conexión a computadora con puerto USB a un puerto
paralelo de impresión
 El soporte de bus de alimentación no necesita alimentación externa
 Instalación Plug and Play, compatible con Windows

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• CE
• FCC
• USB 1.0
• USB 1.1
• IEEE 1284
• WEEE
• RoHS

Conexiones
• USB; Tipo A macho
• Paralelo; Centronics 36-pines macho

General
• Tasa de transferencia: hasta 1.2 Mbps (modo ECP)
• Alimentación por bus
• Protección contra sobrecorrientes

Diseño
• Largo de cable: 1.8 m
• Peso: 110 g

Requerimientos de sistema
• Puerto USB 1.1 ó 2.0
• Compatible con Windows 2000/XP/Vista/7/8/10

Contenido del paquete
• Convertidor para Impresora de USB Full-Speed a Paralelo Cen36
• Instrucciones

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

http://www.tcpdf.org

