Cable USB-C de 2m - Type-C - USB 2.0 - Macho a Macho
ID del Producto: USB2CC2M

Este cable USB-C™ a USB-C facilita la carga y sincronización de dispositivos USB Type-C™, como el
tablet Nokia® N1 y los smartphones Nexus™ 6P y 5X, mediante el uso del puerto USB-C de su
computadora.
El cable también es compatible con los puertos Thunderbolt™ 3, lo cual significa que puede cargar y
sincronizar sus dispositivos móviles USB-C mediante el uso de una laptop equipado con Thunderbolt 3.
Este cable de 2 metros le ofrece la longitud extra que necesita para evitar restricciones de distancia y
mantenerse conectado. Puede cargar y sincronizar su dispositivo móvil USB-C, casi en cualquier
entorno. Incluso cuando esté tomando notas en una sala de juntas, poniéndose al día con su correo
electrónico en la habitación de un hotel o leyendo en una cafetería, el cable de su dispositivo móvil
permitirá que llegue hasta la computadora o cargador de pared, de forma más confortable.
Con hasta 3A de alimentación nominal (salida), puede utilizar este cable USB Type-C para suministrar
alimentación a una laptop equipada con USB-C, como el Apple MacBook o Chromebook Pixel™. Solo
tiene que conectar el cable a su laptop equipada con USB-C y a un cargador USB-C de pared.
Reemplace el cable USB-C incluido originalmente con su dispositivo, o utilícelo como accesorio extra
cuando viaje o se desplace, con el fin de que todos sus dispositivos estén listos para su uso cuando los
necesite.
El cable ha sido sometido a rigurosas pruebas de compatibilidad y ha logrado la certificación USB-IF
(del foro de implementadores de USB), además de que cumple con todas las especificaciones USB 2.0.
Esto incluye todas las normas relacionadas con el medioambiente, la electricidad y la mecánica, lo cual
garantiza que es un cable confiable y de alta calidad que funcionará con todos sus dispositivos USB-C.
El cable USB2CC2M 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 mediante el puerto USB-C de su laptop
• Cargue sus dispositivos USB-C mediante el uso de un cargador USB-C de pared

Características
• Certificación USB-IF
• 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 A

USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Conector B

USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Power Delivery

60W

Color

Negro

Conector(es)

Requisitos de
Energía

Características
Físicas

Estilo de Conector

Recto

Calibre del Conductor

22/30 AWG

Longitud del Cable

6.6 ft [2 m]

Longitud del Producto

6.6 ft [2.0 m]

Ancho del Producto

0.0 in [0.0 mm]

Altura del Producto

0.0 in [0.0 mm]

Peso del Producto

1.5 oz [42.0 g]

Longitud de la Caja

8.9 in [22.5 cm]

Ancho de la Caja

4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja

0.4 in [11.0 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

1.7 oz [47.0 g]

Incluido en la Caja

Cable USB-C de 2m - USB 2.0

Información
de la Caja

Contenido de
la Caja

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

