
 

Tarjeta Serial PCI Express
Un puerto, línea x1
Part No.: 158152
EAN-13: 0766623158152 | UPC: 766623158152

PCI Express, el balance entre costo, desempeño, compatibilidad y
características avanzadas para las plataformas de cómputo
La Tarjeta con Puerto Serie PCI Express MANHATTAN fácil y rápidamente añade
un puerto DB9 a los sistemas de cómputo con ranura PCI Express para conectar
y comunicar dispositivos a través del puerto serie.

Alta tasa de transferencia
La Tarjeta con Puerto Serie PCI Express MANHATTAN puede puede ser
configurada para ofrecer tasas de transferencia de hasta 230,400 bps para
aprovechar las tasas de hasta 2.5 Gbps ofrecidas por PCI Express. Cumple con
las especificaciones de PCI Express 1.1 y asegura que las computadoras
equipadas con ranuras PCI Express y sus dispositivos puedan operar a se
desempeño máximo.

Instalación simple
La Tarjeta con Puerto Serie PCI Express MANHATTAN se ajusta a las ranuras PCI
Express con buses x1, x2, x4, x8 y x16. La instalación Plug and Play, monta un
puerto COM y proporciona una manera flexible de personalizarla para varias
necesidades.

Features:

 Agrega facilmente un puerto serie configurable a una computadora de
escritorio
 Se puede instalar en buses PCI Express vía x1, x2, x4, x8 y x16
 Se ajusta a ranuras regulares y de bajo perfil (bracket corto)
 Instalación Plug and Play, compatible con Windows
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y especificaciones:
• PCI Express 1.1
• PCI Power Management 1.2
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• CE
• FCC
• RoHS
• WEEE

Especificaciones del puerto:
• puerto DB9 macho
• Tasa de baudios programable de hasta 230,400 bps
• Chipset Oxford serial
• Operación sencilla 3.3 V
• 128-byte transmisión/recepción FIFO
• Compatible con 16C950

Especificaciones del bus:
 • PCI Express x1
 • Velocidad del bus: 2.5 Gbps
 • Cumple con especificaciones de PCI Express 1.1
 • Cumple con especificaciones de PCI Administración de energía 1.2

Especificaciones físicas:
 • Dimensiones (con bracket regular): 12 x 6.8 x 2 cm
 • Peso (con bracket regular): 42.5 g

Requerimientos del sistema
• Windows XP/2003/Vista/7/8 32/64 bit/Win8
• Sistema que permita PCI Express con una ranura disponible para tarjeta
Express
• Unidad de CD ROM

Contenido del paquete
• Tarjeta Serial PCI Express
• Bracket Estándar y de bajo perfil
• Manual del usuario y CD con controlador
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