Adaptador Divisor Splitter de Auriculares Estéreo Mini-Jack 3,5mm 3 pines Macho a 2x
MiniJack de Hembra - Audifonos - Negro
ID del Producto: MUY1MFFADP

El cable divisor de entrada de audífonos (negro, delgado), modelo MUY1MFFADP, divide una salida de
audio de 3,5 mm en dos salidas de audio individuales, lo cual permite conectar dos juegos de
audífonos o altavoces a un reproductor MP3, una tableta o un computador portátil.
El cable en Y para entrada de audífonos permite compartir canciones o vídeos favoritos con un amigo
durante un viaje o en cualquier momento. Incluye un conector de moldeado y forma delgados que se
ajusta fácilmente a una entrada de audífonos de 3,5 mm, incluso si el dispositivo móvil está dentro de
su funda.
Este adaptador divisor es de color negra para ajustarse a los dispositivos móviles de igual color, y es
compatible con cualquier dispositivo portátil que tenga una entrada de sonido de 3,5 mm, como, por
ejemplo, un iPhone®, iPod® o iPad®. Se caracteriza por su diseño compacto y de peso liviano, que
ocupa muy poco espacio en la bolsa de su computador portátil.
El cable divisor para entrada de audífonos MUY1MFFADP está avalado por la garantía de por vida de
StarTech.com, para una confiabilidad garantizada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Ideal para dividir la entrada de audio de reproductores MP3 y otros dispositivos digitales móviles que
tengan una salida de audio de 3,5 mm (por ejemplo, iPod, iPhone, iPad)
• Permite dividir un jack de audio 3,5mm en dos salidas separadas para utilizar dos sets de altavoces

con una única tarjeta de sonido

Caractersticas
• 1 conector macho de 3,5 mm para entrada de auricular
• Diseño completo de color negro
• Moldeado Slimline (delgado) de los conectores
• Conectores moldeados con alivio de tensión
• 2 conectores hembra de 3,5 mm para entrada de auricular
• Diseño compacto y liviano

Hardware
Política de Garantía

Lifetime

Revestimiento del
Conector

Níquel

Cable Tipo Jacket

PVC - Polyvinyl Chloride

Conector A

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

Conector B

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

Color

Negro

Calibre del Conductor

30 AWG

Longitud del Cable

6.0 in [15.2 cm]

Longitud del Producto

6.0 in [15.2 cm]

Ancho del Producto

1.0 in [24.9 mm]

Altura del Producto

0.5 in [12 mm]

Peso del Producto

0.4 oz [11.5 g]

Conector(es)

Caractersticas
Fsicas

Informacin 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 mm]

Altura de la Caja

0.3 in [7 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

0.5 oz [13.5 g]

Incluido en la Caja

Adaptador divisor de entrada de audio estéreo (negro) Conector macho de 3,5 mm a 2 conectores hembra de 3,5
mm

Contenido de la
Caja

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

