
Adaptador USB-C a Micro-USB - Macho a Hembra - USB 2.0

ID del Producto: USB2CUBADP

Este adaptador USB-C™ a Micro-USB le permite cargar y sincronizar dispositivos móviles USB 
Type-C™, como los smartphones modelo Samsung Galaxy S8, S8+, Nexus™ 6P, y 5X, mediante el 
uso de un cable Micro-USB.

Solo tiene que insertar el conector USB-C del adaptador en el dispositivo móvil. A continuación, 
conecte su cable Micro-USB en el puerto Micro-USB del adaptador y luego el cable en el puerto USB-A 
de su computadora o en el cargador USB-A de pared.

El adaptador compacto es lo suficientemente portátil para llevarlo como accesorio de un tablet, a la 
vez que reduce el número de cables necesarios para cargar todos sus dispositivos móviles.

El cable USB2CUBADP 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 móviles USB-C mediante el uso de un cable Micro-USB

Características



• Utilice sus cables Micro-USB existentes para la carga y sincronización de sus dispositivos USB-C más 
nuevos

• El diseño compacto del cable permite su portabilidad dentro de cualquier maletín

• Confiabilidad garantizada avalada por la garantía de por vida de StarTech.com

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Revestimiento del 
Conector

Níquel

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

Longitud del Producto 1.0 in [2.4 cm]

Ancho del Producto 0.5 in [1.2 cm]

Altura del Producto 0.3 in [0.6 cm]

Peso del Producto 0.1 oz [2.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Ancho de la Caja 3.5 in [90.0 mm]

Altura de la Caja 0.2 in [6.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.1 oz [4.0 g]



Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a Micro-USB - USB 2.0

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


