
Cable USB 3.0 SuperSpeed Negro de 3 metros - A Macho a B Macho

ID del Producto: USB3SAB3MBK

El cable USB 3.0 A a B (de 3 metros), modelo USB3SAB3MBK, permite la conexión de dispositivos USB 
3.0 tipo B, como cajas de discos duros, lectores de tarjetas, estaciones de conexión y dispositivos de 
captura de vídeo, ubicados a hasta 3 metros de un ordenador.

Este cable USB 3.0 está fabricado con diseño STP ("Shielded Twisted Pair", pares [de cables] 
trenzados con blindaje), lo cual evita interferencias electromagnéticas y garantiza una transmisión 
fiable de los datos.

Este cable de 3 m está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad y calidad 
garantizadas.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Conexión de un periférico USB 3.0 tipo B (disco duro externo, lector de tarjeta, estación de 
conexión, captura de vídeo, etc.) con un ordenador de sobremesa, portátil o servidor equipado con 
USB 3.0 y a hasta 3 metros de distancia

Características



• Diseñado y fabricado de acuerdo a las especificaciones SuperSpeed USB 3.0

• Ofrece un cable de 3 m

• Conectores moldeados con reducción de tensión

• Velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps

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(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 28 AWG

Longitud del Cable 9.8 ft [3 m]

Longitud del Producto 15.4 in [39.0 cm]

Ancho del Producto 0.5 in [1.4 cm]

Altura del Producto 0.5 in [1.2 cm]

Peso del Producto 4.6 oz [130.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1



Longitud de la Caja 6.6 ft [2.0 m]

Ancho de la Caja 7.9 in [20.0 cm]

Altura de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

4.8 oz [136.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable (negro) SuperSpeed USB 3.0 (3 metros) A a B 
- M/M

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


