
Cable Cargador 1m Conector Dock Connector de Apple 30 Pines a USB en Ángulo 
Izquierdo  iPod iPhone iPad

ID del Producto: USB2ADC1MUL

El Cable Dock Apple® (30 pines) a USB Acodado a la Izquierda para iPhone®, iPod® y iPad®, 
USB2ADC1MUL (1m) ofrece una solución simple y confiable para conectar dispositivos digitales 
móviles compatibles con iOS a su ordenador para sincronizarlos o cargarlos.

El conector USB acodado a la izquierda permite la conexión en espacios reducidos, mientras que el 
exclusivo conector Dock Apple escalonado de StarTech.com se conecta al iPhone, iPod o iPad, aun 
cuando esté en la funda, evitando la molestia de tener que quitarla cada vez que lo va a cargar.

Este cable duradero ha sido fabricado conforme a las normas para Apple MFi y ofrece un rendimiento 
fiable, avalado por la garantía de por vida de Startech.com.

StarTech.com también ofrece un cable de conector Dock Apple® de 30 pines (de 1 m) a USB en 
ángulo derecho (USB2ADC1MUR), el cual permite la misma sencillez de instalación que este cable en 
ángulo izquierdo, pero permite conectar, en dirección opuesta, el PC o Mac®, o bien el cargador USB 
(con alimentación mediante enchufe de pared o de vehículo).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    

Aplicaciones

• Cargue sus dispositivos Apple® desde un ordenador, un cargador de pared USB o desde un cargador 



para coche equipado con USB

• Ideal para reemplazar un cable USB dañado o gastado de su iPhone®/iPod®/IPAD®

Características

• 1 conector Apple® Dock (30 pines) escalonado

• 1x Conector USB Acodado a la Izquierda

• Conectores de alta calidad, adecuados para realizar conexiones y desconexiones frecuentes desde/a 
su iPod®, iPhone® o iPad®

• Compatible con todos los conectores dock Apple® (30 pines)

• Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado

• Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps

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

Conector(es)

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

Conector B 1 - Conector Apple Dock (30 pines)

Características 
Físicas

Color Blanco

Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Izquierda

Calibre del Conductor 22/30 AWG

Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]

Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]



Ancho del Producto 1.1 in [28 mm]

Altura del Producto 0.3 in [0.8 cm]

Peso del Producto 1.1 oz [30 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.3 in [21 cm]

Ancho de la Caja 3.5 in [90 mm]

Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.1 lb [0.1 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable Conector Dock Apple® a USB Acodado a la 
Izquierda 1 m

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


