
Cable 2m Thunderbolt - Blanco - Macho a Macho

ID del Producto: TBOLTMM2MW

El cable Thunderbolt™ de 2 metros y de color blanco es una solución fiable y de alta calidad para 
aprovechar al máximo la velocidad y potencia de la tecnología Thunderbolt, ya que permite la 
combinación de datos y vídeo en un solo cable de alto rendimiento.

El cable TBOLTMM2MW admite los dispositivos Thunderbolt 1 (10 Gbps) y Thunderbolt 2 (20 Gbps) y 
puede vincular dispositivos compatibles como parte de una conexión en serie. Además, su capacidad 
de transferencia de datos bidireccional y soporte para alimentación (dispositivos con alimentación por 
bus) permite que este cable Thunderbolt ofrezca el rendimiento necesario para las conexiones 
óptimas.

Su alto rendimiento, así como su diseño y fabricación por expertos, con materiales de alta calidad, 
están avalados por la garantía de dos años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

      

Aplicaciones

• Conecte la caja de un disco duro externo equipado con Thunderbolt o una matriz RAID

• Conecte dos ordenadores Mac® equipados con Thunderbolt, para la transferencia de ficheros en 
modo de disco de destino ("Target Disk Mode")



• Permite conectar un MacBook Pro® con capacidad Thunderbolt a un iMac® y usar el iMac como 
pantalla para el MacBook Pro

Características

• Compatible con las especificaciones Thunderbolt 1 y Thunderbolt 2

• Soporta alimentación a través de cable, para dispositivos Thunderbolt alimentados por bus

• Permite el uso compartido de ficheros punto a punto nativo si el sistema operativo lo admite

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Revestimiento del 
Conector

Níquel

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s

Conector(es)

Conector A 1 - Thunderbolt™ (20 pines)

Conector B 1 - Thunderbolt™ (20 pines)

Requisitos de 
Energía

Power Delivery 10W

Características 
Físicas

Color Blanco

Calibre del Conductor 34 AWG

Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]

Longitud del Producto 6.6 ft [2.0 m]

Ancho del Producto 0.4 in [1.1 cm]



Altura del Producto 0.3 in [8.0 mm]

Peso del Producto 2.8 oz [78.0 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 0.6 in [1.5 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.9 oz [83.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable 2m Thunderbolt™ - Blanco - Macho a Macho

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


