
 

Tarjeta PCI Combo Serie / Paralelo
Dos puertos externos serie DB9 y uno paralelo DB25
Part No.: 158251
EAN-13: 0766623158251 | UPC: 766623158251

Use un puerto de expansión PCI para adicionar dos puertos serie y uno paralelo
Compatible con la mayoría de los periféricos RS-232, La Tarjeta Combo Serie/
Paralelo PCI MANHATTAN con dos puertos externos DB9 es la solución ideal
para conectar un dispositivo serie — Módems, lectores de códigos de barras,
impresoras y más— y con un puerto paralelo DB25 a través de una tarjeta PCI y
dos salidas de expansión traseras. Sus dos puertos de alta velocidad
16550/16C450 UART DB9 soportan compartición PCI IRQ incluso cuando se
acceden de manera simultánea por otras tarjetas de expansión. El puerto DB25
soporta funciones de Puerto Paralelo Mejorado (EPP), Puerto Paralelo Estándar
(EPP) y Puerto de Capacidades Mejoradas (ECP) para asegurar tasas altas de
transferencia.

Fácil instalación
Compatibilidad con Windows XP/Server 2003/Vista/7/8 32/64 bits, capacidad
Plug and Play y selección de dirección automática usando IRQ e IO hacen su
instalación fácil para prevenir conflictos de configuración con otros dispositivos.

Features:

 Adiciona dos puertos serie 16C550 UART de alta velocidad DB9 y un
puerto paralelo DB25 a la computadora de escritorio
 Máxima tasa de transferencia de 115.2 kbps por cada puerto serie
 Soporta hasta 1.5 MBps para puerto paralelo
 Bus universal alimentado diseñado para 5 V y 3.3 V
 El puerto paralelo DB25 soporta modos de operación para Mejorado
(EPP), Estándar (SPP) y de Capacidad Mejorada (ECP)
 Soporta totalmente la compartición PCI IRQ
 Selecciona automáticamente las direcciones IRQ e IO
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• CE
• FCC
• RS-232c
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• PCI 2.3
• RoHS
• WEEE

General
• 2 conectores DB9 macho: tasa máxima de transferencia de 115.2 kbps por
puerto
• 1 conector DB25 hembra: tasa máxima de transferencia de 1.5 Mbps (FIFO de
16 bytes)
• Chipset MosChip 9865
• Soporta EPP, Puerto paralelo estándar (SPP) y Puerto de Capacidades
Mejoradas (ECP)

 Bus
• PCI 2.3 de 32 bits a 33 MHz
• Soporta ranura PCI de 32 bits
• Bus alimentado 5/ 3.3 V

Diseño
• Dimensiones:
Tarjeta: 124 x 122 x 23 mm
Placa de expansión, incluyendo el cable: 181 x 122 x 23 mm
• Peso: 96.3 g

Contenido del paquete
• Tarjeta PCI combo Serie/ Paralelo con placa de expansión
• CD con manual del usuario y controlador

El paquete contiene
• Tarjeta PCI Combo Serie/ Paralelo
• CD con controlador y manual del usuario
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