
Cable Resistente USB-A a Lightning de 1 m Blanco - Cable de Alimentación y 
Sincronización USB Tipo A a Lightning con Fibra de Aramida Robusta - Con Certificación 
MFi de Apple - iPad/iPhone 12

ID del Producto: RUSBLTMM1M

Este cable USB a Lightning soporta las exigencias diarias de carga y sincronización de sus dispositivos 
móviles. Sometido a pruebas que garantizan su durabilidad ante desgastes extremos o su uso durante 
el invierno o verano en el auto, este resistente cable es imprescindible en aplicaciones tanto de 
empresas, como de consumidores.

Este duradero cable Lightning está reforzado con fibra aramid, lo cual lo protege de la tensión debida 
a torsiones y tiranteces frecuentes. Esto además permite que el cable sea flexible sin que se estire 
demasiado y refuerza su estructura interna.

Características importantes del cable<ol>

• La fibra aramid le aporta fortaleza y durabilidad al cable

• Los conductores con aislamiento reducen la fricción, además de aportar más flexibilidad

• Protección contra interferencias electromagnéticas (EMI) mediante aluminio Mylar, con blindaje 
trenzado

• El revestimiento TPE (elastómero termoplástico) del cable es más suave y flexible que el PVC 
convencional de cables, además de ecológico</ol>

El cable está fabricado para evitar que el conector se separe de su recubrimiento. El moldeado 
reductor de la tensión, de mayor longitud, se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000+ 
ciclos de dobleces a un ángulo de 180°. Además, el moldeado interno mejorado es resistente a grietas 
y reduce los daños al cable.

Características importantes del conector<ol>



• El conector Lightning proporciona 12W para carga de sus dispositivos iOS

• El revestimiento metálico protege la placa de circuitos de interferencias electromagnéticas (EMI) y 
refuerza el punto de conexión

• El moldeado reductor de la tensión se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000+ ciclos 
de dobleces a un ángulo de 180°</ol>

StarTech.com somete a todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de 
garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más 
alta calidad a sus clientes. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia 
experiencia con los productos y trabajan directamente junto a los ingenieros de Startech.com para 
ofrecer a los clientes asistencia preventa y postventa. El modelo RUSBLTMM1M es un cable Lightning 
con certificación Apple MFi y está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com. Nota: DuPont™ 
y Kevlar® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de E.I. du Pont de Nemours and 
Company.

El modelo RUSBLTMM1M es un cable Lightning con certificación Apple MFi y está avalado por la 
garantía de 2 años de StarTech.com

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Cargue y sincronice sus dispositivos móviles Lightning

Características

• ESPECIFICACIONES DEL CABLE: Longitud: 1 m | Color: Blanco | Conectores: Lightning y USB-A | 
Rendimiento: USB 2.0 480Mbps | Refuerzo: Fibra de aramida | Tipo de Cubierta: TPE | Protector: 
Al-Mylar | Respaldado por StaTech.com por 2 años

• CARGUE DISPOSITIVOS CON PUERTO LIGHTNING: Compatible con dispositivos equipados con 
puerto Lightning, incluyendo Airpods, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse y Siri Remote

• CON CERTIFICACIÓN MFI DE APPLE: Cable adaptador de USB-A a Lightning que garantiza una 
carga/sincronización rápida y confiable para dispositivos Lightning, incluyendo iPhone 12 
Pro/Max/Mini, iPhone 8/11/11 Pro, iPhone XR, iPad Air, iPad, iPad Mini

• CABLE FLEXIBLE: La cubierta de TPE absorbe el la tensión de los dobleces frecuentes, protegiendo el 
núcleo del cable. El conector y el material protegen a este cable de carga y sincronización del desgaste 



provocado por del uso frecuente en el auto

• DURABLE: Cable Lightning de 1 m con fibra de aramida para una resistencia alta a la tensión, lo cual 
aumenta la fiabilidad y la vida útil del cable. Este cable fue probado para soportar más de 10000 ciclos 
de flexión a 180° y más de 5000 inserciones

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Revestimiento del 
Conector

Níquel

Cable Tipo Jacket TPE - Thermoplastic Elastomers

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s

Conector(es)

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

Conector B 1 - Conector Apple Lightning (8 pines)

Características 
Físicas

Color Blanco

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 22/32 AWG

Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]

Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]

Ancho del Producto 0.5 in [12 mm]

Altura del Producto 0.4 in [1 cm]

Peso del Producto 0.9 oz [26 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1



Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]

Ancho de la Caja 3.0 in [75 mm]

Altura de la Caja 0.7 in [18 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.6 oz [46 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable USB a Lightning

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


