Cable de 1,8m USB 3.0 SuperSpeed A a A Negro - Macho a Macho
ID del Producto: USB3SAA6BK

El cable USB 3.0 de 1,8 metros de color negro (A-A) de StarTech.com ofrece conexiones duraderas y
de alta calidad que liberan toda la capacidad del estándar USB 3.0 SuperSpeed.
Diseñado para conexiones de dispositivos SuperSpeed de última generación, este cable USB 3.0
macho a macho suministra conectividad entre un PC o un concentrador y otros dispositivos USB A,
entregando una velocidad de datos de hasta 5Gbps cuando se usa con un anfitrión y un dispositivo
USB 3.0 - una velocidad asombrosa de hasta 10 veces la capacidad del estándar USB 2.0 (480 Mbps).
Nuestro cable de 1,8 metros está fabricado con un alambre de par trenzado de alta calidad, lo cual le
ayuda a prevenir la interferencia electromagnética, asegurando una comunicación de datos fiable.
Este cable está respaldado por nuestra garantía de por vida, suministrándole calidad y fiabilidad
garantizadas.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Connect a USB 3.0 SuperSpeed A devices such as a USB hub to a Desktop or Server

Caractersticas
• Diseñado y fabricado de acuerdo a las especificaciones de USB 3.0 SuperSpeed
• Conectores moldeados con alivio de tensión

Hardware
Política de Garantía

Lifetime

Cable Tipo Jacket

PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo de Cable Blindado Par trenzado con blindaje global

Rendimiento
Tipo y Velocidad

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Conector A

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

Conector B

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

Temperatura
Operativa

-10°C to 50°C (14°F to 122°F)

Temperatura de
Almacenamiento

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad

0~75% RH

Color

Negro

Calibre del Conductor

28 AWG

Longitud del Cable

6.0 ft [1.8 m]

Longitud del Producto

6.0 ft [1.8 m]

Ancho del Producto

0.5 in [13.5 mm]

Altura del Producto

0.5 in [11.5 mm]

Peso del Producto

0.7 oz [21.0 g]

Longitud de la Caja

0.0 in [0.1 mm]

Conector(es)

Requisitos
Ambientales

Caractersticas
Fsicas

Informacin de
la Caja

Ancho de la Caja

4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja

8.9 in [22.5 cm]

Peso (de la Caja) del
Envío

0.9 oz [26.0 g]

Incluido en la Caja

USB A to A Male to Male cable

Contenido de la
Caja

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

