
Cable Cargador 65cm Combo Conector Dock de Apple 30 Pines y Micro USB a USB 2.0 
iPod iPhone iPad - Negro

ID del Producto: USB2UBADC1M

El cable combinado para conector Apple® Dock (30 pines) y Micro USB a USB USB2UBADC1M (65 cm) 
ofrece una solución sencilla y fiable para la conexión entre dispositivos Micro USB o digitales móviles 
con iOS disponible y un ordenador, para sincronizarlos o cargarlos.

Para cargar los dispositivos y sincronizar datos entre un ordenador y un iPhone®/iPad®/iPod® o 
dispositivos Micro USB, el cable incluye una combinacion de conector Micro USB y conector Dock en un 
extremo, y un conector USB macho estándar en el otro extremo, lo cual permite conectar 
directamente (o mediante un conector Dock) con un puerto USB. O bien, para cargar el dispositivo de 
forma sencilla, conectarlo a un adaptador USB para enchufe eléctrico.

Este cable duradero ha sido fabricado conforme a las normas para Apple MFi y ofrece un rendimiento 
fiable, avalado por la garantía de por vida de Startech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    

Aplicaciones

• Reemplace un cable USB dañado o gastado de sus dispositivos móviles iPhone®/IPAD®/iPod® o 
Micro USB

• Adquiera un cable adicional para sincronizar/cargar sus dispositivos Apple® o Micro USB desde una 



ubicación secundaria

Características

• 1 conector Apple® Dock (30 pines)

• 1x conector USB ‘A’ macho

• 1 conector Micro USB ‘B’

• Fabricación duradera

• Conectores de alta calidad, ideales para realizar conexiones y desconexiones frecuentes desde/a sus 
dispositivos iPhone®, iPod® o iPad® y Micro USB

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

Conector B 1 - Conector Apple Dock (30 pines)

1 - USB Micro B (5 pines)

Características 
Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 28 AWG

Longitud del Cable 2.1 ft [0.6 m]

Longitud del Producto 2.1 ft [0.6 m]

Ancho del Producto 1.0 in [26 mm]



Altura del Producto 0.3 in [0.8 cm]

Peso del Producto 0.8 oz [24 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]

Ancho de la Caja 2.4 in [60 mm]

Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.1 lb [0.0 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable Combo de Conector Dock Apple® a USB

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


