
Cable Adaptador de 50cm USB-C a Micro USB-B - USB 2.0

ID del Producto: USB2CUB50CM

Este cable USB-C™ a Micro-B le permite cargar y sincronizar su dispositivo móvil USB 2.0 Micro-USB 
desde un ordenador portátil equipado con USB Type-C™, un cargador USB-C de pared, de coche o una 
batería de carga

El cable también le permite conectar una unidad de disco Micro-USB externa, para facilitar las copias 
de seguridad.

Este cable no estándar de 0,5m resulta ideal para conexiones de distancia corta y para la carga y 
sincronización de sus dispositivos móviles Micro-USB  con su ordenador portátil.

También puede utilizar el cable para cargar sus dispositivos desde un cargador USB-C de pared, de 
coche o una batería de carga: solución perfecta para los usuarios "móviles" que ofrece conexiones 
sencillas y ordenadas.

El cable también se puede utilizar para hacer copias de seguridad de datos desde su ordenador 
equipado con USB-C o Thunderbolt™ 3 en una unidad de disco Micro-USB 2.0.El cable corto le permite 
la configuración en espacios de trabajo pequeños que no estén situados en la oficina, como una 
cafetería o habitación de hotel, para poder instalar su equipo sin un cable demasiado largo que le 
estorbe.

Reemplace el cable USB-C de carga 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 USB2CUB50CM de StarTech.com está avalado por su garantía de por vida, con fiabilidad 
garantizada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



   

Aplicaciones

• Cargue y sincronice sus dispositivos móviles Micro-USB 2.0 desde un ordenador equipado con USB-C 
o Thunderbolt 3

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

• Haga copias de seguridad de sus datos en un disco externo

Características

• Conexiones sencillas a través de un conector USB Type-C reversible que se conecta a los dispositivos 
con cualquiera de sus caras hacia arriba

• Compatible con puertos Thunderbolt 3

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

Conector B 1 - USB Micro B (5 pines)

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 19.7 in [50.0 cm]

Ancho del Producto 0.0 in [0.0 mm]

Altura del Producto 0.0 in [0.0 mm]

Peso del Producto 0.6 oz [17.0 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 0.3 in [8.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.8 oz [22.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable USB-C a Micro-B

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


