
Cable de 91cm de Audio Estéreo 3,5mm Delgado de Ángulo Recto Acodado - Macho a 
Macho

ID del Producto: MU3MMS2RA

Este Cable de Audio Estéreo de 3,5mm Delgado de Ángulo Recto de 91cm es la solución ideal para 
dispositivos de audio portátiles (iPod®, iPhone®, iPad®, Reproductores MP3) ya que proporciona un 
conector moldeado delgado que se ajusta al jack de auriculares de 3,5mm, incluso si el dispositivo 
está en una funda protectora. Para aquellas áreas de difícil acceso, nuestro cable de audio estéreo de 
3,5mm de Ángulo Recto a ángulo recto de 3,5mm permite realizar conexiones en lugares estrechos 
donde un conector de audio recto normal no puede. Al igual que todos los cables de StarTech.com, 
este Cable de Audio Estéreo Delgado de 3,5mm de 91cm cuenta con nuestra Garantía de Por Vida 
brindando calidad y seguridad garantizadas.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Permite conectar su iPod o reproductor MP3 al jack de Entrada de Audio de 3,5mm  de su auto 
estéreo

• Permite conectar su reproductor MP3 a su sistema Hi-Fi

• Permite conectar su tarjeta de sonido a un CD-ROM externo



Características

• Conectores moldeados de línea delgada diseñados para usar con dispositivos portátiles

• Conectores moldeados con alivio de tensión

• Conectores recubiertos en oro

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Cantidad de 
Conductores

2

Revestimiento del 
Conector

Oro

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Conector(es)

Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

Conector B 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

Características 
Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Acodado a la Derecha

Calibre del Conductor 30 AWG

Longitud del Cable 3.0 ft [0.9 m]

Cable OD 0.1 in [2.5 mm]

Longitud del Producto 3.0 ft [0.9 m]

Ancho del Producto 0.1 in [3.5 mm]

Altura del Producto 0.1 in [0.4 cm]

Peso del Producto 0.5 oz [14.0 g]

Información de la 
Caja



Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja 0.3 in [7.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.7 oz [19.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable de Audio Estéreo 3,5mm Delgado de Ángulo 
Recto de 3 pies - M/M

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


