
Convertidor de USB a paralelo 1284
TU-P1284 (v2.0R)

Este Convertidor de USB a paralelo le permite conectar una impresora paralela a un puerto USB en su pc de escritorio o portátil.

• Conectar impresoras de puerto paralelo a un puerto USB

• De fácil instalación con Plug and Play universal (UPnP)

• Compatible con múltiples sistemas operativos

TU-P1284



USB

Admite USB 1.1 y es compatible con puertos

USB 2.0 y 3.0

Centronics IEEE 1284

Permite que los usuarios sigan utilizando

impresoras preexistentes de conexión en

paralelo con estaciones de trabajo USB de

escritorio y portátiles.

Conector flexible

El cable USB flexible de 2 m (6.6 pies)

integrado se adapta a la mayoría de

condiciones de instalación.

Solución de redes

TU-P1284

Configuración sencilla
Fácil instalación en cuestión de segundos

Conexión de la computadora
El cable USB flexible de 2 m (6.6 pies) integrado se
adapta a la mayoría de condiciones de instalación

Sistemas operativos
Compatible con los sistemas operativos Windows® y
Mac®



Especificaciones
MATÉRIEL

Interface
• Interfaz USB 1,1 Tipo A
• IEEE 1284 Centronics 36 Macho

Compatibilidad con sistemas
• Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
• Mac OS® 10.6-10.9

Longueur de câble
• 2 m (6.6 pies)

Format de câble
• 28 / 24 AWG

Débit données
• 12 Mbps

Consommation
• 500 mA (máx)

Poids
• 105 g (3.7 onzas)

Température
• Operación: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
• Almacenamiento: -10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)

Humidité
• Máx 85% (sin condensación)

Certificat
• CE, FCC

Contenido del paquete
• TU-P1284
• Guía de instalación rápida
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