
Cable de 10m USB 3.0 (5Gbps) USB-A a USB-B - M/M - Activo - Cable USB-A a USB-B - 
USB 3.2 Gen1

ID del Producto: USB3SAB10M

Ahora ya no tiene que verse limitado por la longitud estándar de un cable USB. Este cable activo USB 
3.2 Gen 1 (5Gbps), mejor conocido como cable USB 3.2 Gen 1, permite colocar sus periféricos USB 
Type-B donde sea necesario, a una distancia de hasta 10 metros de su ordenador.

Ahora es posible situar sus dispositivos USB, como discos duros portátiles y dispositivos externos de 
captura de vídeo, en una ubicación que permita aprovechar mejor su espacio de trabajo. Este cable de 
10 metros tiene un chip ecualizador integrado que ofrece una conexión fiable, sin pérdida de la señal, 
más allá del límite de 3 metros de longitud de los cables USB 3.2 Gen 1 estándar.

El cable USB3SAB10M está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, con fiabilidad 
garantizada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

      

Aplicaciones

• Conecte un dispositivo USB Type-B (caja de disco duro, replicador de puertos, dispositivo de captura 
de vídeo, etc.) a un ordenador equipado con USB 3.0, más allá del límite de longitud de 3 metros de 
los cables estándar



Características

• Diseñado para sobrepasar la longitud de los cables USB 3.2 Gen1 estándar, la señal se reajusta 
automáticamente para alcanzar una distancia de hasta 10 metros

• 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

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 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)

Características 
Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 24/28 AWG

Longitud del Cable 32.8 ft [10 m]

Longitud del Producto 32.8 ft [10.0 m]

Ancho del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]

Peso del Producto 1.1 lb [0.5 kg]

Información de la 
Caja



Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]

Ancho de la Caja 8.4 in [21.3 cm]

Altura de la Caja 2.4 in [6.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.4 lb [0.6 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable activo USB 3.0 A a B de 10m - M/M

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


