
Tarjeta PCI Express de 8 Puertos Serie con UART
16550
Product ID: PEX8S1050LP

Agregue ocho puertos serie RS-232 DB9 a su ordenador de sobremesa, a través de dos ranuras de tarjeta
de expansión PCIe. Esta tarjeta PCI Express con puerto serie, con dos cables multiconectores, le ofrece
varios puertos para conectar diversos periféricos serie, a velocidades de hasta 921.4Kbps. 

Conecte sus periféricos con 8 puertos serie 

La tarjeta PCI Express con puerto serie facilita agregar puertos serie, a fin de conectar sus
periféricos, como impresoras, escáneres, lectores de tarjetas de crédito/débito, módems y terminales PIN
Pad, controles industriales, etc. Esta tarjeta PCIe con 8 puertos serie incluye 2 cables multiconector, cada
uno con 4 conectores DB9.  
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Versatilidad de uso 

La tarjeta PCIe serie de perfil bajo es la opción ideal para agregar puertos serie, incluso cuando el espacio
es preciado. La tarjeta serie DB9 está diseñada para ajustarse a todas las cajas de ordenador de factor de
forma pequeño y estándar. La tarjeta viene preconfigurada con un soporte de perfil bajo, e
incluye dos soportes de perfil completo opcionales, a fin de facilitar la instalación independientemente de
la forma de la caja. 

Máxima compatibilidad 

Gracias a la amplia compatibilidad con diversos sistemas operativos, incluyendo Windows y Linux, esta
tarjeta PCI Express resulta fácil de integrar en entornos mixtos.  

Producto avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida. 
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Industria Manufacturera (equipos CNC, equipos de control de
procesos, escáneres de código de barras, impresoras de puerto serie)

• Puntos de Venta POS (lectores de tarjetas de crédito y de débito,
impresoras de facturas, escáners de código de barras, cajas
registradoras, balanzas)

• Para productos de consumo (módems, PDAs, cámaras digitales,
impresoras)

• Seguridad (control UPS, paneles de acceso con botones, cámaras de
vídeo, lectores de tarjetas, módems)

• Casino (terminales de vídeo lotería, tragamonedas)
• Control Ambiental (iluminación, temperatura, relojes)
• Cuidado de la Salud (equipos de monitoreo de pacientes, puestos de

enfermería, módems)
• Hoteles (impresoras serie, escáners de código de barras, teclado,

ratón, impresoras de facturas, lectores de tarjetas de crédito/débito)
• Hotelería /Restaurantes (lectores de tarjetas de crédito y de débito,

impresoras de puerto serie)
• Red ISDN

Características

• Agregue ocho conexiones RS-232 DB9 a su ordenador de sobremesa,
a través de dos ranuras de tarjeta de expansión PCIe

• 16C1050 UART
• Compatible con transferencias de datos a velocidades de hasta

921,4Kbps
• Uso versátil gracias a los soportes de montaje para cajas de perfil

bajo y estándar
• Compatible con FIFO de 256 bytes por transmisor y receptor
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Warranty Lifetime

Hardware Cantidad de Puertos 8

Estilo de Puerto Dongle (Incluido)

ID del Conjunto de Chips ASMEDIA - ASM1083

SYSTEMBASE - SB16C1058PCI

Interfaz Serial

Tipo de Bus PCI Express

Tipo de Tarjeta Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)

Rendimiento Bits de Datos 5, 6, 7, 8

Bits de Detención 1, 1.5, 2

Control de Flujo RTS/CTS, XON/XOFF

FIFO 256 Bytes

Paridad None, Even, Odd, 1, 0

Protocolo Serie RS-232

Tasa Máxima de Baudios 921,6 Kbps

Conector(es) Puertos Externos 8 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho

Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho

Software Compatibilidad OS Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 2.4.x a 4.11.x solo versiones LTS

Requisitos
Ambientales

Humedad HR 5~95%

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Características
Físicas

Altura del Producto 60.000

Ancho del Producto 22.000

Color Amarillo

Longitud del Producto 145.000

Peso del Producto 116.000

Información de la
Caja

Altura de la Caja 70 mm [2.8 in]

Ancho de la Caja 190 mm [7.5 in]

Longitud de la Caja 290 mm [11.4 in]
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Peso (de la Caja) del Envío 750 g [26.5 oz]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Tarjeta Serie PCI-E

2 - Cables multiconectores DB44 a SB9 de 4 puertos

2 - Soportes de perfil completo

1 - Guía Rápida de Inicio

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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