
Cables USB industriales

9300-USBCBL-CNSL, 9300-USBCBL-CP3 y 9300-USBCBL-PM02

A medida que la tecnología evoluciona, también evolucionan las 
conexiones físicas con el hardware. Como líder global en tecnología de 
redes industriales, Rockwell Automation ofrece ahora tres nuevas formas 
de conectividad.Los cables 9300-USBCBL-CNSL, 9300-USBCBL-CP3 y 
9300-USBCBL-PM02 reemplazan a varias combinaciones complejas 
de cables y adaptadores seriales. Cada uno de ellos le permite la 
conexión directa al puerto USB de su computadora, lo que simplifica la 
configuración y la instalación de switches y/o dispositivos.

El cable 9300-USBCBL-CNSL le permite conectarse directamente a un 
switch Cisco o Stratix®. Puede configurarlo con comodidad empleando 
la interface de línea de comandos y ejecutar los diagnósticos desde el 
switch. Gracias a este cable, ya no es necesario combinar un adaptador 
serial con un cable de consola de Cisco.

Los cables 9300-USBCBL-CP3 y 9300-USBCBL-PM02 ofrecen una 
manera rápida y sencilla de conectar directamente el puerto serial 
del controlador al puerto USB de una computadora. Estos cables son 
compatibles con la función de configuración automática de RSLinx®. Ambos 
vienen en un color anaranjado muy visible. El cable 9300-USBCBL-CP3 está 
diseñado para uso con los controladores SLC™, PLC-5®, ControlLogix® y 
CompactLogix™, así como con los terminales PanelView™ Plus 7 Standard 
y Performance, e incluye el anulador de módem para permitir descargas 
con terminales gráficos estándar PanelView™. Puede emplearse para 
evitar tener que combinar un adaptador serial con un cable 1756-CP3 
o 1747-CP3. El cable 9300-USBCBL-PM02 está diseñado para uso con los 
controladores MicroLogix™ y los terminales PanelView Plus 7 Standard 
y Performance para reemplazar la combinación de adaptador serial y el 
cable 1761-CBL-PM02.

Ventajas
•	 Solución con un solo cable para 

disponer de conectividad serial

•	 No se necesita driver adicional 
(Windows 7 o superior)

•	 Conecta directamente el puerto 
USB de una computadora personal a 
dispositivos seriales

•	 El adaptador USB incorporado utiliza 
un conjunto de chips estándar en la 
industria

•	 Cables de alta calidad con protector 
moldeado contra fatiga mecánica

•	 La conversión de USB a serial es 
transparente para el software de la 
aplicación
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Especificaciones de los cables

9300-USBCBL-CNSL 9300-USBCBL-CP3 9300-USBCBL-PM02

Diseñado para su 
uso con

Switches Cisco y Stratix
CompactLogix, ControlLogix, PanelView 

Plus 7 Standard y Performance,  
PLC-5 y SLC

Controladores MicroLogix y terminales 
PanelView Plus 7 Standard y Enhanced

Estilo del 
conector

USB-A 
RJ45

USB-A 
Conector D-Sub de 9 pines

USB-A 
MicroLogix de 8 pines

Tipo de cable Serial Serial Serial

Longitud del 
cable

2 metros 2 metros 2 metros

Compatibilidad 
con software

Interface de línea de comandos (CLI)  
de Cisco

RSLinx y RSLinx Enterprise RSLinx y RSLinx Enterprise


