UC4852
Concentrador USB a RS-485/422 de 2 puertos

El Hub USB a Serial SR-422/485 de Aten entrega un conector externo plug&play RS-422/RS-485 para conexiones serials de computadores,
notebooks y computadores de bolsillo que soporten conexiones USB. De esta manera provee una solución simple, rápida, económica y es ideal para
variadas aplicaciones de comunicaciones y automatización.
Aten provee 4 modelos en esta serie: 2/4 puertas USB a Serial RS-422/RS-485; 2/4-Port USB-to-Serial RS-232 Hub

Características
Sencilla manera de agregar 2 puertas seriales RS-422/RS-485.
Compatibilidad total con USB1.1 y USB2.0
Soporta interfaces RS-422/RS-485.
Cada puerta puede conectar independientemente con RS-422 y RS-485.
Hasta 115.2 Kbps de rango de transferencia en cada puerta.
Doble buffer de datos para cada transferencia de upload y download.
No utiliza recursos IRQ, DMA. I/O.
Soporta conexiones hotswap y plug&play.
Protección de 16KV incorporada.
Soporta alimentación eléctrica interna y externa.
Trabaja con teléfonos celulares, PDA, cámaras digitales, módems y terminales ISDN.
Soporta sistemas operativos Windows

Especificaciones
Conexiones de
dispositivos

2

Conectores
Puerto USB

1 x USB Tipo B hembra (Blanco)

Alimentación

1 x Conector de CC

Serie

2 x DB-9 macho (Negro)

LEDs
Puertos

2 (Verde)

Alimentación

1 (Naranja)

Velocidad de
datos

115,2 Kbps (máx.)

Especificación
USB

Compatible con USB 1.1; Compatible USB 2.0

Modo de
alimentación

Alimentado por bus; el uso del adaptador de alimentación es opcional

Consumo de
energía

DC5V:0.22W:1BTU

Condiciones medioambientales
Temperatura de
funcionamiento

0-50˚C

Temperatura de
almacenamiento

-20-60˚C

Humedad

HR del 0 - 80% Sin condensación

Propiedades físicas
Carcasa

Metal

Peso

0.30 kg ( 0.66 lb )

Dimensiones (LA
x AN x AL)

12.50 x 8.00 x 2.50 cm
(4.92 x 3.15 x 0.98 in.)

Nota

Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x
profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.
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