
Cable de 1,5m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed Dock de Escritorio - Macho a 
Hembra USB A

ID del Producto: USB3SEXT5DSK

El Cable de Extensión USB 3.0 para Escritorio, USBEXTAA5DSK se conecta a un puerto USB hembra de 
un computador Mac® o PC, permitiendo reubicar el puerto USB (hembra) hasta 5 pies de distancia del 
gabinete del computador. Al extender el puerto USB 3.0 del gabinete del computador, dicho puerto 
USB 3.0 se puede colocar en un lugar más cómodo, por ejemplo, en la parte superior  del gabinete o 
en un escritorio.Diseñado para conexiones de dispositivos de nueva generación  con SuperSpeed USB, 
este cable USB 3.0 A-a-A Macho / Hembra proporciona conectividad entre una PC y un concentrador u 
otros dispositivos USB, admitiendo velocidades de transferencia de hasta 5Gbps cuando se lo utiliza 
con un host y dispositivo USB 3.0 - una tasa de transferencia asombrosa hasta 10 veces más rápido 
que USB 2.0 (480Mbps).Nuestro cable de escritorio USB 3.0 A a A de 5 pies ofrece una construcción 
de Par Trenzado Blindado (STP) que ayuda a prevenir la interferencia electromagnética asegurando 
una comunicación de datos confiable.Una solución perfecta para brindar acceso a cámaras digitales, 
reproductores MP3, unidades de almacenamiento en miniatura USB u otros dispositivos de 
almacenamiento externo USB, el Cable de Extensión SuperSpeed USB 3.0  a Escritorio cuenta con el 
respaldo de la Garantía de Por Vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Permite obtener un acceso más fácil a un puerto USB 3.0, para conectar  unidades de 
almacenamiento en miniatura USB, cámaras, teléfonos móviles, PDAs, y dispositivos de 



almacenamiento

Características

• Diseñado y fabricado de acuerdo a las especificaciones SuperSpeed USB 3.2 Gen1

• Fabricación de par trenzado blindado (STP) de alta calidad

• Permite extender la distancia de conexión entre dispositivos USB 3.2 Gen1 en hasta 5 metros

• Velocidades de transferencia de datos hasta 10 veces más rápidas que  con USB 2.0

Hardware

Política de Garantía Lifetime

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

Características 
Físicas

Color Azul

Calibre del Conductor 28 AWG

Longitud del Cable 5.0 ft [1.5 m]

Longitud del Producto 5.0 ft [1.5 m]

Ancho del Producto 1.8 in [4.5 cm]

Altura del Producto 1.0 in [2.5 cm]

Peso del Producto 3.9 oz [110.0 g]

Información de la 



Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 0.0 in [0.1 mm]

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

4.0 oz [114.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable de Extensión SuperSpeed USB 3.0  de 5 pies      
A a A M/H  para Escritorio

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


