
Cable micro USB 3.0 delgado de 2m

ID del Producto: USB3AUB2MS

¿Su cable USB 3.0 causa tirones de la unidad de disco duro externo y hace que se mueva sobre la 
superficie del escritorio? ¿Se ve forzado a organizar el escritorio según cómo el cable se tuerza y se 
mueva?

El cable USB3AUB2MS está fabricado con un alambre USB delgado que facilita la instalación de 
dispositivos USB 3.0 y permite colocarlos donde sea necesario sobre la superficie del escritorio. 
Además, el moldeado delgado del conector Micro USB hace que este cable resulte ideal también para 
dispositivos móviles USB 3.0: permite conectarlo en el dispositivo sin tener que extraerlo de su funda 
para cada carga y sincronización.

Organice el escritorio y la oficina para que se ajusten a sus preferencias. Este duradero cable de peso 
ligero tiene aproximadamente la mitad del grosor de un cable USB 3.0 convencional, lo cual permite 
colocar los dispositivos donde sea necesario, sin estorbos de cable. Este flexible y delgado cable 
también reduce la tensión sobre la conexión y evita daños del puerto USB 3.0 del dispositivo.

Obtenga total potencia de carga, sin interrupción del tiempo de carga, incluso a una distancia de hasta 
2 metros de un cargador.

Además de ser ideal para su uso con dispositivos del escritorio, este cable es la solución perfecta para 
la carga y sincronización de smartphones y tablets equipados con USB 3.0 Micro B.

Su longitud evita las restricciones de distancia y permite mantener la conexión mientras se toman 
notas en una sala de juntas, al revisar el correo electrónico en una habitación de hotel o mientras se 
está leyendo en una cafetería.

Deje de quitar la funda del teléfono o de la tableta cada vez que se cargue o sincronice el dispositivo. 
Este cable incluye un conector Micro USB delgado que se puede enchufar a un dispositivo incluso 
cuando este tenga puesta una funda protectora.

Este cable Micro USB 3.0 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, para una 



confiabilidad garantizada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Conecte dispositivos Micro USB 3.0 (discos duros portátiles, lectores de tarjetas, dispositivos de 
captura de vídeo, cajas de disco duro, etc.) a un ordenador de sobremesa o portátil equipado con USB 
3.0

• Cargue y sincronice dispositivos digitales móviles equipados con USB 3.0 Micro B

Características

• Cable de diseño delgado: diámetro exterior de 4,8 mm

• Moldeado rediseñado y delgado del conector Micro USB 3.2 Gen1

• Soporte para tasas de transferencia de datos USB 3.2 Gen1 de hasta 5 Gbps

• El cable y los conectores se ajustan a las especificaciones de USB 3.2 Gen1 SuperSpeed

• Fabricado para brindar durabilidad

• Conectores moldeados con alivio de tensión

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

Rendimiento

Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s



Conector(es)

Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Conector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed)

Características 
Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 26/32 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 2.1 oz [59.0 g]

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 0.8 in [2.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.3 oz [64.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable delgado SuperSpeed USB 3.0 A a Micro B (2 
m) - M/M

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


