Cable de 1m USB a Lightning USB-C y Micro USB - Cable Cargador para Teléfono Móvil
iPhone iPad Tablet
ID del Producto: LTCUB1MGR

Este cable USB multicarga es una solución monocable que facilita la carga y sincronización de sus
dispositivos Apple Lightning o Android.
Mantenga este cable USB a Micro-USB, USB-C o Lightning a mano para cualquier requisito de carga,
en lugar de tener que llevar consigo varios cables. Este cable 3 en 1 facilita el intercambio entre
diferentes plataformas y modelos de dispositivos. Nota: solo se conecta a un dispositivo a la vez.
Cargue sus dispositivos mediante un cargador USB de pared, de auto o batería de carga. La mayor
longitud del cable le permite el acceso a dispositivos de forma conveniente, incluso si está conectado a
un cargador.
Gracias al revestimiento de nailon trenzado, este duradero cable de carga no se riza ni se tuerce tan
fácilmente como ocurre con cables convencionales. Excelente reemplazo para cualquiera de su cables
de carga.
Para cargar o sincronizar un dispositivo móvil USB-C o Lightning, solo tiene que enchufar el conector
correspondiente al conector Micro-USB y enchufarlo a su dispositivo Para cargar o sincronizar un
dispositivo Micro-USB, solo tiene que enchufar el conector del centro del cable a su dispositivo móvil.
Este cable solo carga o sincroniza un dispositivo a la vez.
Producto fabricado conforme a las normas para Apple MFi, avalado por la garantía de 2 años de
StarTech.com y que ofrece un rendimiento confiable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Cargue y sincronice sus dispositivos digitales móviles Apple Lightning, USB-C o Micro-USB

Características
• Lleve consigo un solo cable 3 en 1 para todos sus requisitos de recarga
• Evite rizos y torceduras, gracias al revestimiento de nailon trenzado del cable
• Cargue o sincronice un dispositivo Micro-USB, USB-C o Lightning a la vez
• Cargue o sincronice un dispositivo USB-C o Lightning: solo tiene que enchufar el conector
correspondiente al conector Micro-USB y enchufarlo al dispositivo
• Cargue un dispositivo Micro-USB: solo tiene que enchufar el conector del medio al dispositivo

Hardware
Política de Garantía

2 Years

Revestimiento del
Conector

Níquel

Cable Tipo Jacket

Trenzado

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad

USB 2.0 - 480 Mbit/s

Conector A

USB Type-A (4 pines) USB 2.0

Conector B

Conector Apple Lightning (8 pines)

Conector(es)

USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
USB Micro B (5 pines)
Características
Físicas
Color

Plata

Estilo de Conector

Recto

Calibre del Conductor

22/28 AWG

Longitud del Cable

39.4 in [100 cm]

Longitud del Producto

39.4 in [100.0 cm]

Ancho del Producto

0.6 in [15.0 mm]

Altura del Producto

0.3 in [7.0 mm]

Peso del Producto

1.3 oz [38.0 g]

Longitud de la Caja

7.8 in [19.8 cm]

Ancho de la Caja

5.9 in [15.0 cm]

Altura de la Caja

0.8 in [20.0 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

3.0 oz [85.0 g]

Incluido en la Caja

Cable Lightning o USB-C o Micro-B a USB-A

Información de la
Caja

Contenido de la
Caja

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

