
Cable Delgado de 91cm de Audio Estéreo Mini Jack de 3.5mm en Ángulo Derecho 
Macho a Macho

ID del Producto: MU3MMSRA

El cable de audio estéreo (91 cm), modelo MU3MMSRA, incluye un conector de audio estéreo en 
ángulo derecho, así como un conector de 3.5 mm (recto) con moldeado de conector delgado, solución 
perfecta para dispositivos de audio portátiles (iPod®, iPhone®,iPad® y reproductores MP3), incluso si 
el dispositivo está dentro de su funda.

Este cable de audio estéreo con conectores de 3.5 mm recto a 3.5 mm en ángulo derecho facilita el 
acceso en espacios complicados, ya que permite la conexión donde un conector de audio estéreo 
normal no llega.

Diseñado y fabricado para su máxima durabilidad, este cable de audio estéreo con conectores 
delgados de 3.5 mm y de largo de 91 cm está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Permite la conexión de un iPod o reproductor MP3 en la entrada de 3,5 mm de audio del estéreo de 
un coche

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



• Permite conectar una 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 Recto con Orientación hacia 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 36.0 in [91.4 cm]

Ancho del Producto 0.3 in [7.6 mm]

Altura del Producto 0.3 in [6.8 mm]

Peso del Producto 0.6 oz [16.0 g]



Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 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 [20.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable de audio estéreo, de 91 cm y conector delgado 
de 3,5 mm a ángulo derecho - M/M

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


