Cable Micro USB de 2m
ID del Producto: USBAUB2MBK

¿Cansado de tener que esta pegado a la pared al cargar y utilizar un teléfono celular o tablet?
El cable Micro USB, modelo USBAUB2MBK, tiene 2 metros de longitud, lo cual le permite cargar
cómodamente su dispositivo a distancia. Además, el cable tiene un diseño delgado que permite
conectarlo a su dispositivo sin tener que quitarle la funda cada vez que se efectúe la carga y
sincronización del dispositivo.
Cargue su dispositivo mientras se toman notas en una sala de reuniones, al revisar el correo
electrónico en una habitación de hotel o mientras se está leyendo en una cafetería. Este cable de
carga evita las limitaciones de conexión hasta una longitud de 2 metros y permite mantenerse
conectado incluso durante la carga.
Deje de quitar la funda del teléfono o de la tablet cada vez que se cargue o sincronice el dispositivo.
Este cable incluye un conector Micro USB delgado que se puede enchufar a su dispositivo incluso
cuando el dispositivo tiene puesta la funda protectora.
Diseñado y fabricado para la máxima durabilidad, este cable USB-A a Micro-B de alta calidad está
respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Carga y sincronización de los dispositivos digitales móviles equipados con Micro USB

Características
• Conector Micro USB de diseño delgado ("Slim")
• Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
• Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps

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 2.0 - 480 Mbit/s

Conector A

USB Type-A (4 pines) USB 2.0

Conector B

USB Micro B (5 pines)

Nota

El conector Micro USB tiene un ancho de 10 mm y una
altura de 6 mm (véase la ilustración siguiente)

Color

Negro

Estilo de Conector

Recto

Calibre del Conductor

28 AWG

Longitud del Cable

6.6 ft [2 m]

Longitud del Producto

6.6 ft [2.0 m]

Ancho del Producto

0.2 in [5 mm]

Conector(es)

Observaciones /
Requisitos

Características
Físicas

Altura del Producto

0.2 in [5 mm]

Peso del Producto

1.7 oz [47.0 g]

Cantidad de Paquetes

1

Longitud de la Caja

8.9 in [22.5 cm]

Ancho de la Caja

4.7 in [12.0 cm]

Altura de la Caja

0.4 in [10.0 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

1.7 oz [48.0 g]

Incluido en la Caja

Cable Micro USB para carga y sincronización de móviles
(2 m) - A a Micro B

Información de la
Caja

Contenido de la
Caja

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

