
Cable de 2m USB-C USB 3.0 (5Gbps) Certificado con Entrega de Potencia

ID del Producto: USB315CC2M

Este cable USB 3.2 Gen 1 USB-C™ le permite conectar sus dispositivos USB Type-C™ para la 
sincronización, carga y alimentación de sus dispositivos. USB 3.2 Gen 1 también se conoce como USB 
3.0.

El cable también es compatible con los puertos Thunderbolt™ 3, lo cual significa que puede cargar y 
sincronizar sus dispositivos móviles USB-C mediante el uso de un ordenador portátil equipado con 
Thunderbolt 3.

Con hasta 3A (60W) de alimentación nominal (salida), puede utilizar este cable USB Type-C para 
suministrar alimentación a su unidad de disco duro USB-C desde el puerto USB-C de su ordenador 
portátil.

También puede suministrar alimentación a un ordenador portátil equipado con USB-C, como su Apple 
MacBook o Chromebook Pixel™. Solo tiene que conectar el cable a su ordenador portátil equipado con 
USB-C y a un cargador USB-C de pared.

Los 3A de alimentación le permiten cargar sus dispositivos móviles más rápido que con un cable 
USB-C 3.2 Gen 1 convencional.

Este cable de 2 metros le ofrece la longitud extra que necesita para evitar restricciones de distancia y 
mantenerse conectado. Puede cargar y sincronizar su dispositivo móvil USB-C, casi en cualquier 
entorno. Incluso cuando esté tomando notas en una sala de juntas, poniéndose al día con su correo 
electrónico en la habitación de un hotel o leyendo en una cafetería, el cable de su dispositivo móvil 
permitirá que llegue hasta el ordenador o cargador de pared, de forma más confortable.

El cable es compatible con vídeo 4K total a 60 Hz y DisplayPort 1.2, así como con pantallas DisplayPort 
existentes. Resulta ideal para la conexión de su replicador de puertos u ordenador portátil a un 
monitor, con detalles de asombrosa resolución, contraste y profundidad de color.

El cable ha sido sometido a rigurosas pruebas de compatibilidad y ha logrado la certificación USB-IF 



(del foro de implementadores de USB), además de que cumple con todas las especificaciones USB 3.2 
Gen 1. Esto incluye todas las normas relacionadas con el medioambiente, la electricidad y la 
mecánica, lo cual garantiza que es un cable fiable y de alta calidad que funcionará con todos sus 
dispositivos USB-C.

El modelo USB315CC2M está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y fiabilidad 
garantizada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Alimente su disco duro USB-C desde su ordenador portátil equipado con USB-C

• Alimente su ordenador portátil equipado con USB-C desde un cargador de pared USB-C

• Cargue rápidamente sus dispositivos móviles USB-C con su cargador de pared o su ordenador 
equipado con USB-C

• Sincronice sus dispositivos USB-C con su ordenador equipado con USB-C

Características

• Certificación USB-IF

• Ofrece hasta 3 amperios de alimentación nominal (salida) para la carga rápida de sus dispositivos 
móviles o la alimentación de sus dispositivos periféricos USB-C u ordenador portátil equipado con 
USB-C

• Soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 5Gbps

• Compatible con puertos Thunderbolt 3

• Fiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Revestimiento del 
Conector

Níquel



Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Resolución Digital 
Máxima

4K @ 60Hz

Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s

Conector(es)

Conector A 1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)

Conector B 1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)

Requisitos de 
Energía

Power Delivery 60W

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 35°C (32°F to 95°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humedad HR DE 5%-90% (sin condensación)

Características 
Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 26 AWG (0.404 mm)

Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]

Longitud del Producto 6.6 ft [2.0 m]

Ancho del Producto 0.5 in [1.2 cm]

Altura del Producto 0.3 in [6.4 mm]

Peso del Producto 3.1 oz [89.0 g]



Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Ancho de la Caja 7.9 in [20.0 cm]

Altura de la Caja 0.0 in [0.1 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

3.4 oz [97.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - cable usb-c

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


