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Envía trabajos a impresoras paralelo por puerto USB. 
 
 
• Compatible con USB 1.1/2.0 y especificaciones IEEE 1284 • Soporta datos bidireccionales a través de puerto paralelo 
• Velocidad hasta 12Mbps • Bajo consumo, no necesita alimentación externa • Plug & Play 

 

Características Técnicas 

• Envía trabajos a impresoras paralelo 
por puerto USB 
• Compatible con USB 1.1/2.0 y 
especificaciones IEEE 1284 
• Soporta datos bidireccionales a 
través de puerto paralelo 
• Velocidad hasta 12Mbps 
• Bajo consumo, no necesita 
alimentación externa 
• Plug & Play 
• Fácil instalación 
• Soporta Windows/Linux/Mac OS 

Conexiones e Interfaces 

• USB 
• Parallel Female Port DB25 
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Descripción 
Este USB 1.1 para adaptador de puerto paralelo de Delock es compatible con IEEE 1284 y permite la combinación de 
dispositivos paralelos, como impresoras, escáneres y plotters con un puerto USB 1.1 de un PC, portátil o tableta. 
 

 

Especificación técnica 
• Conectores: 
  1 x USB 1.1 Tipo-A macho > 
  1 x D-Sub de 25 contactos paralelo hembra 
• Soporta impresión USB a través de un puerto USB virtual 
• DB25 paralelo hembra con tuercas 
• Longitud del cable conectores incluido: aprox. 0,8 m 
 

 

Requisitos del sistema 
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64 
• PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible 
 

 

Contenido del paquete 
• Cable USB 1.1 a paralelo 
• Manual del usuario 
 

 

Paquete 
• Retail Box 
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