
Cable Adaptador de 0,5m USB-C a USB-A - USB 2.0 USB Tipo C

ID del Producto: USB2AC50CM

Este cable USB-C™ a USB-A facilita la carga y sincronización de dispositivos móviles USB Type-C™, 
mediante el uso del puerto USB-A de su computador o un cargador convencional USB-A de pared, de 
auto o batería de carga.

Este cable no estándar de 0,5m resulta ideal para conexiones de distancia corta y para la carga y 
sincronización de sus dispositivos móviles USB Type-C™ desde su notebook.

También puede utilizar el cable para cargar sus dispositivos USB-C desde un cargador USB-A de 
pared, de auto o una batería de carga. Resulta ideal para usuarios que se desplazan en auto o que 
desean reducir el desorden de cables al sincronizar con su notebook.

Reemplace el cable USB-C de carga incluido con su dispositivo o guárdelo como accesorio 
complementario en la bolsa o mochila de transporte de su notebook u otra bolsa.

El cable USB2AC50CM de StarTech.com está avalado por su garantía de por vida, para una 
confiabilidad garantizada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Cargue y sincronice sus dispositivos digitales móviles USB-C



• Cargue sus dispositivos USB-C con un cargador USB-A de pared, de auto o una batería de carga

Características

• Cable de 0,5m de longitud, para conexiones de distancia corta

• Práctico conector USB-C con cara reversible que facilita las conexiones

• Confiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com

Hardware

Política de Garantía Lifetime

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 USB 2.0 - 480 Mbit/s

Conector(es)

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

Conector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 35°C (32°F to 95°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humedad HR DE 5%-90% (sin condensación)

Características 
Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 22/30 AWG



Longitud del Cable 1.6 ft [0.5 m]

Longitud del Producto 1.6 ft [0.5 m]

Ancho del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Altura del Producto 0.3 in [0.7 cm]

Peso del Producto 0.2 oz [6.0 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 0.0 in [0.1 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.5 oz [14.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - cable usb-c a usb-a

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


