Tarjeta PCI Express FireWire 400
Dos puertos, una vía x1
Part No.: 160353
Las Tarjetas PCI Express presentan un balance entre costo, desempeño, compatibilidad y
características avanzadas para las plataformas de cómputo
Las computadoras portátiles tendrán la mayor ventaja en velocidad y comunicaciones
isócronas que ofrece la tecnología Firewire 400 con la Tarjeta Firewire 400 ExpressCard
34 MANHATTAN. De fácil instalación ExpressCard, añade dos puertos Firewire 400 para
conectar dispositivos de almacenamiento, de medios digitales y otros periféricos.
Alta tasa de transferencia
La Tarjeta Firewire 400 ExpressCard 34 MANHATTAN soporta tasas de transferencia
Firewire de 400, 200 y 100 Mbps con un desempeño total de 2.5 Gbps. Cumple con el
estándar IEEE 1394a (Firewire 400) y la especificación PCI Express 1.0a asegurando que
la mayoría de las computadoras equipadas con tarjetas PCI Express y los dispositivos
conectados puedan operar a se desempeño máximo.
Instalación simple
La Tarjeta Firewire 400 ExpressCard 34 MANHATTAN se ajusta a las ranuras PCI
Express con buses x1, x2, x4, x8 y x16 con brackets corto y regular, asegurando una
rápida y fácil instalación.

Features:
Agrega fácilmente dos puertos FireWire 400 a computadoras de escritorio
Cada puerto soporta transferencia de datos hasta 400 Mbps
Bracket de perfil estándar y de bajo perfil (bracket corto) 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
• CE
• FCC
• PCI 2.2
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• IEEE 1394
• IEEE 1394A
• RoHS
• WEEE

Puertos
• Dos Puertos FireWire 400 de 6 pines
• De una sola vía con interfaz de usuario de 2.5 Gbps
• Cumple con especificaciones IEEE 1394a y PCI Express 1.0a
• Soporta transferencia de datos para FireWire 400 de 400, 200 y 100 Mbps (IEEE 1394)
• Conector de energía 12 V / 1 A DC, 1.3 mm
• Chipset Texas Instruments XIO2200A

Requerimientos del Sistema
• Windows XP/Vista/7/8 o Mac OS 10 o superiores
• Sistema que permita PCI Express con una ranura para tarjeta Express disponible

Contenido del Paquete
• Tarjeta PCI Express FireWire de 400, dos puertos, una vía x1
• Brackets de perfil regular y bajo
• Cable de energía tipo "Y"
• Manual del usuario
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