
Cable USB de 15cm para Cámara - 1x USB A Macho - 1x Mini USB B Macho - Adaptador 
Gris

ID del Producto: USB2HABM6IN

Este cable USB 2.0 constituye un reemplazo de alta calidad para el cable original de su dispositivo 
móvil equipado con Mini USB. O resulta ideal como accesorio complementario al viajar.

El cable es ideal para la conexión de dispositivos como su smartphone, dispositivo GPS, cámara digital 
o disco duro portátil a su ordenador PC o Mac, para tareas cotidianas como la carga, la sincronización 
de datos o la transferencia de ficheros.

El cable USB2HABM6IN de 15cm está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con 
fiabilidad garantizada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Un cable USB de reemplazo ideal para transferir fotos, vídeos, ficheros MP3 desde una cámara 
digital, videocámara, reproductor MP3, PDA u otro dispositivo portátil a su ordenador de sobremesa o 
portátil

Características



• Posibilita la descarga de mayor cantidad de imágenes y ficheros MP3 con velocidades de 
transferencia de datos de hasta 480 Mbits / seg

• Apto para una gran variedad de cámaras digitales, videocámaras y dispositivos portátiles

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Rendimiento

Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s

Conector(es)

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

Conector B 1 - USB Mini B (5 pines)

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Humedad 30%-75% RH

Características 
Físicas

Color Gris

Calibre del Conductor 30 AWG

Longitud del Cable 6.0 in [152.4 mm]

Longitud del Producto 6.0 in [15.2 cm]

Ancho del Producto 0.6 in [1.6 cm]

Altura del Producto 0.3 in [7.7 mm]

Peso del Producto 0.4 oz [10.0 g]

Información de la 
Caja



Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Ancho de la Caja 8.9 in [22.5 cm]

Altura de la Caja 0.0 in [0.1 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.6 oz [16.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable Mini USB 2.0 de 6 pulgadas – A a Mini B

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


