
Cable Cargador 2 en 1 de 1m - USB a Lightning o Micro USB para iPhone / iPad / iPod / 
Android - Certificación MFi de Apple - Cable Multicarga para Teléfono - USB 2.0

ID del Producto: LTUB1MWH

¿Cansado de llevar consigo muchos cables para la carga y sincronización de diferentes dispositivos 
móviles?

Este práctico cable 2 en 1 le permite cargar y sincronizar sus dispositivos equipados con Apple 
Lightning, o sus dispositivos móviles Android™, a través de un puerto USB disponible en su PC o Mac.

Este cable es la solución perfecta para todos los casos en que se requiera cargar un dispositivo, ya que 
incluye un conector Lightning para dispositivos iPhone, iPod o iPad, así como un conector Micro USB 
para su smartphone o tablet Android.

El adaptador LTUB1MWH 2 en 1 de carga y sincronización, de color blanco, tiene certificación Apple 
MFi y ofrece un rendimiento confiable, avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    

Aplicaciones

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

Características



• Diseño de cable todo en uno que le permite la carga de dispositivos Apple Lightning o Micro USB 
donde quiera que vaya

• Confiabilidad garantizada, respaldada por la garantía de dos años de StarTech.com

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Revestimiento del 
Conector

Níquel

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Conector(es)

Conector A 1 - Conector Apple Lightning (8 pines)

1 - USB Micro B (5 pines)

Conector B 1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Características 
Físicas

Color Blanco

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 24/28 AWG

Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]

Longitud del Producto 3.3 ft [1.0 m]

Ancho del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Altura del Producto 0.3 in [8.0 mm]

Peso del Producto 1.2 oz [34.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.8 in [17.3 cm]



Ancho de la Caja 3.2 in [8.2 cm]

Altura de la Caja 1.2 in [3.1 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.9 oz [55.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable combo USB a Lightning / Micro USB

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


