Tarjeta FireWire 800/400 PCI Express
Tres puertos, Línea x1
Part No.: 150996

Features:
Añade con facilidad dos puertos FireWire de 800 puertos con un conector de 9 pines y un puerto
FireWire 400 de 6 pines a la computadora
Soporta tasas de transferencia de hasta 800/400 Mbps
Bajo perfil del factor que permite instalar la PCI Express en buses de x1, x2, x4, x8 y x16
Conector 12 V DC que utiliza la energía del bus para recargar y proveer de energía a los dispositivos
FireWire
Instalación "Plug and Play"; Compatible con Windows y Mac
Garantía de por vida

Especificaciones:
Estándares y certificaciones
» FCC
» CE
» IEEE P1394b Revisión 1.33+
» IEEE 1394a-2000 y 1394-1995
» PCIe 1.0a
» RoHS
» WEEE
Especificaciones del puerto
» 2 puertos bilingües P1394b de 9 pines a velocidades S800 o S400b
» 1 puerto bilingüe P1394a de 6 pines a velocidades S400, S200 o S100
» Conector interno tipo Mólex de 4 pines con bus de alimentación de 1.5A / 12 V desde la fuente de poder
» Tasa de transferencia: 800 Mbps
Diseño
» Dimensiones: 2.2 x 12.2 x 9.0 cm
» Peso: 37 g
Requerimientos del sistema
» Windows XP/Vista/7 de 32 y 64 bits
» Apple Mac OS X v.10.2.4 o más reciente
» Sistema que permita PCI Express con Ranura PCI Express disponible
» Unidad de CD-ROM
Contenido del paquete
» Tarjeta FireWire 800/400 PCI Express
» Brackets de tamaño regular y corto, manual del usuario y controlador en CD
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