
Cable USB de 2m para Cámara - 1x USB A Macho - 1x Mini USB B Macho - Adaptador 
Negro

ID del Producto: USB2HABM2M

El Cable USB ""A"" a Mini ""B"" de 2 metros, USB2HABM2M dispone de un conector USB Tipo ""A"" 
macho (4 pines) y un conector Mini ""B"" macho (5 pines), y puede alcanzar  velocidades de 
transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480Mbps.Un sustituto de alta calidad para conectar una 
cámara digital a un ordenador host, este cable USB 2.0 también ofrece una solución eficaz y 
económica para maximizar el rendimiento de la transferencia de archivos de su reproductor MP3, PDA 
o cámara de video digital.Diseñado por expertos y fabricado con materiales de primerísima calidad, el 
cable USB 2.0 A a Mini B ofrece una transferencia transparente de datos digitales reproduciendo 
imágenes más naturales y un sonido excepcional; además cuenta con el respaldo de nuestra Garantía 
de por Vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Un sustituto ideal de cable USB para transferir archivos de imágenes, video y MP3 desde una cámara 
digital, videocámara digital, reproductor MP3, PDA o algún otro dispositivo portátil a su laptop o PC de 
escritorio

Características



• Fabricados con PVC para mayor durabilidad

• Conectores USB "A" y USB "Mini-B" de alta calidad

• Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado

Hardware

Política de Garantía Lifetime

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 - USB Mini B (5 pines)

Características 
Físicas

Color Negro

Calibre del Conductor 28 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 2.6 oz [74.7 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.7 in [22.2 cm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja 0.4 in [1.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.7 oz [75.7 g]



Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable Mini USB 2.0  2 m – A a Mini B

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


