Cable Adaptador 3m Conector Dock USB para Samsung Galaxy Tab - Negro - USB A
Macho
ID del Producto: USB2SDC3M

El cable conector dock de 30 pines a USB para Samsung Galaxy Tab USB2SDC3M ofrece 3 metros de
longitud de cable, con lo cual puede seguir conectado mientras carga la tableta. Es una solución ideal
para los cronogramas ajustados, ya que le permite acceder al dispositivo incluso mientras está
enchufado al cargador del ordenador de escritorio/portátil.
Para la practicidad de carga y sincronización, el cable conector dock/USB puede conectarse a un
puerto USB del ordenador para transferencias de datos o carga mientras está trabajando; también
puede conectarse a un adaptador de alimentación USB para la carga simple desde un tomacorriente
(de pared) disponible.
Avalado por nuestra garantía de por vida, el cable conector dock a USB para Samsung Galaxy Tab™
está diseñado y fabricado para máxima durabilidad, lo cual lo convierte en un reemplazo fiable de
cables de sincronización averiados o perdidos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Cable extra/de recambio para la Samsung Galaxy Tab
• Carga de la Samsung Galaxy Tab desde: un ordenador, un cargador USB de pared o un cargador
USB de coche
• Sincronice los datos entre la Samsung Galaxy Tab y su PC u ordenador portátil

Características
• 1 conector USB-A macho
• 1 conector macho Samsung de 30 pines
• Ofrece un cable de 3 m
• Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
• Hechos en PVC para mayor durabilidad

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
Conector(es)
Conector A

USB Type-A (4 pines) USB 2.0

Conector B

Conector Samsung (30 pines)

Color

Negro

Estilo de Conector

Recto

Calibre del Conductor

24/30 AWG

Longitud del Cable

9.8 ft [3 m]

Longitud del Producto

9.8 ft [3 m]

Ancho del Producto

1.0 in [26.5 mm]

Altura del Producto

0.3 in [7 mm]

Peso del Producto

1.6 oz [45 g]

Características
Físicas

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

0.6 in [16 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

1.8 oz [50 g]

Incluido en la Caja

Cable de Conexión entre Conector de Dock y USB para el
Galaxy Tab - 3m

Contenido de
la Caja

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

