
Convertidor de USB a PS/2
TU-PS2 (v2.0R)

Este Convertidor de USB a PS/2 le permite conectar un teclado y ratón PS/2 a un puerto USB en su PC de escritorio o portátil.

• Conecte un teclado y ratón PS/2 a un puerto USB de su PC

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

• Compatible con múltiples sistemas operativos

TU-PS2



USB

Admite USB 1.1 y es compatible con puertos

USB 2.0 y 3.0.

Conectores PS/2

Permite conectar un ratón y un teclado PS/

2 utilizando la norma USB generalizada para

la mayoría de computadoras portátiles y de

escritorio actuales.

Cable flexible

El cable USB flexible de 33.8 cm (13 pies)

integrado se adapta a la mayoría de

condiciones de instalación.

Solución de redes

TU-PS2

Configuración sencilla
Fácil instalación en cuestión de segundos

Alimentación por USB
Adaptador compacto alimentado por puerto USB



Especificaciones

Hardware

Interfaz

• Interfaz USB 1.1 y 1.0, Tipo A

• PS/2

Estándares

• Teclado y ratón PS/2

Compatibilidad con sistemas

• Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP

• Mac OS® 10.4-10.9

Longitud del cable

• 33.8 cm (13 pulgadas)

Indicador de fusil

• 28/24 AWG

Gama de datos

• 1.5 Mbps

Consumo eléctrico

• 500 mA (máx)

Peso

• 45 g. (1.59 onzas)

Temperatura

• Operación: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)

• Almacenamiento: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)

Humedad

• Máx 85% (sin condensación)

Certificación

• CE, FCC

Contenido del paquete

• TU-PS2

• Guía de instalación rápida

TU-PS2
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