
Cable Adaptador de 15cm de Audio Estéreo Mini Jack de 3.5mm Hembra a 2x RCA 
Macho

ID del Producto: MUFMRCA

El cable de audio estéreo de 15 cm, 3.5 mm a RCA, modelo MUFMRCA, incluye un conector hembra de 
3.5 mm (TRS) y 2 conectores RCA macho, lo cual permite conectar dispositivos portátiles de audio 
(iPod® u otros reproductores MP3) a un sistema estéreo doméstico. Basta con enchufar el dispositivo 
de audio al conector hembra de 3.5 mm, mediante uno de nuestros  cables de audio estéreo estándar 
con conector macho a macho de 3.5 mm (MU6MMS) y luego conectar con un sistema estéreo 
doméstico a través de los dos conectores macho RCA.

Este cable de conexiones 3.5 mm a RCA está diseñado y fabricado para máxima durabilidad y 
conexiones confiables e ininterrumpidas, avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Conexión de un dispositivo portátil multimedia (iPod®, reproductor MP3, etc.) a un sistema estéreo

Características

• 1 conector mini-jack hembra de 3.5 mm, de 3 posiciones



• 2 conectores macho RCA

• Diseño compacto y liviano

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Revestimiento del 
Conector

Níquel

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Conector(es)

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

Conector B 1 - Audio estéreo (2 x RCA)

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 6.0 in [152.4 mm]

Longitud del Producto 6.0 in [152.4 mm]

Ancho del Producto 0.2 in [6.0 mm]

Altura del Producto 0.3 in [0.7 cm]

Peso del Producto 0.4 oz [10.5 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Ancho de la Caja 0.4 in [9.0 mm]

Altura de la Caja 0.4 in [10.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.4 oz [12.5 g]

Contenido de la 
Caja



Incluido en la Caja 1 - Cable de audio estéreo de 15 cm - Hembra de 3,5 
mm a 2x RCA macho

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


