
Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por un año de garantía.
Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de 
compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo 
de repuestos y mano de obra solamente.  StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, 
modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño 
(ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier 
pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o 
limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.

ST7200USBM
Módulo USB 2.0 Industrial de 7 Puertos para 
Montaje y con Superficie Rugosa Manual de Instrucciones
Contenido de la Caja
• 1 x Módulo USB ST7200USBM

• 1 x Cable USB A B de 2 metros con tornillos de fijación

• 1 x Manual de Instrucciones

Requerimientos del Sistema
• Computadora con un sistema habilitado para USB y un 

puerto disponible
• Sistema operativo que cumpla con las especificaciones 

USB

Especificaciones
Interfaz de Bus USB 2.0

Conectores

7 x USB tipo A hembra
1 x USB tipo B hembra
1 x 2-bloques de terminales 
para conexión de energía

LEDs 1 x Energía

Máxima tasa de 
Transferencia de Datos

USB 2.0: 480Mbps

Protección de Picos 350W por puerto

Temperatura de Operación 0°C a 55°C (32°F a 131°F)

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

Humedad 5 ~ 95% de humedad relativa

Dimensiones 133.0mm x 61.5mm x 36.3mm

Peso 500g

Instalación
Conectar el cable USB tipo B del módulo USB, a un puerto USB disponible en la computadora anfitrión (host). No se 
requiere la instalación de un controlador, en tanto un sistema operativo en cumplimiento de las especificaciones USB 
lo instalará automáticamente.

OPCIONAL: La energía será proporcionada por el puerto USB en la computadora anfitrión. Si se requiere energía 
adicional, se puede conectar una fuente externa de energía al módulo USB vía los dos bloques de terminales de 
conexión.

Conector USB Tipo B 
(Host) Conectores

Módulo USB

LED de Energia

2 Bloques de
Terminates para

Conexión de Energia
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Para la información más reciente, por favor visite www.startech.com.


