
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la derecha - Cable de Carga y 
Sincronización

ID del Producto: USBAUB2MRA

Este cable Micro-USB, con alambre de 0,25 mm², proporciona todo la alimentación necesaria para 
cargar sus dispositivos móviles más rápido.

Además, el conector Micro-USB en ángulo derecho es ideal para la carga de sus dispositivos móviles 
en un carro, o para acceder a su dispositivo móvil mientras está conectado a un tomacorriente u 
computador.

Teléfonos y tablets diferentes requieren una potencia específica de alimentación para cargarse de 
forma eficiente. Puede que un teléfono requiera solo 1,0A de alimentación, mientras que un tablet 
necesite 2,4A.

Este cable Micro-USB está diseñado para suministrar total alimentación a sus dispositivos móviles, a 
fin de que todos se puedan cargar a la velocidad correspondiente.

El conector Micro-USB en ángulo derecho permite la conexión con puertos de difícil acceso, lo cual 
resulta ideal para la carga de sus dispositivos móviles instalados en el carro. Ahora es posible mandar 
mensajes de texto, trabajar o disfrutar de videojuegos mientras carga su dispositivo móvil, sin estorbo 
del cable.

El conector en ángulo evita que, para lograr la conexión, se produzcan torceduras o tensiones del 
cable. Ofrece un ajuste más natural en el punto de conexión, lo cual evita tensiones y daños 
innecesarios en el cable y en el puerto del dispositivo.

Cargue sus teléfonos móviles y tablets equipados con USB 2.0 Micro-B con total potencia de 
alimentación de carga, sin aumento del tiempo de carga, incluso a una distancia de 2 metros de su 
cargador.

El cable de larga longitud no está limitado por la distancia y le permite mantener la conexión incluso 



cuando se está tomando notas en una sala de juntas, poniéndose al día con los mensajes de correo 
electrónico en una habitación de hotel, o leyendo en una cafetería.

El cable USBAUB2MRA de 2 metros está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con 
confiabilidad garantizada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Cargue y sincronice sus dispositivos móviles Micro-USB

• Reemplace el cable incluido con su dispositivo Micro-USB o utilícelo como cable extra al 
viajar/desplazarse

Características

• Obtenga toda la carga de alimentación necesaria para sus dispositivos móviles Micro-USB

• Conecte sus dispositivos incluso en espacios estrechos o de difícil acceso

• Confiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com

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(es)

Conector A 1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)



Conector B 1 - USB Micro B (5 pines)

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Humedad HR de 20%-50%

Características 
Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Derecha

Calibre del Conductor 24/30 AWG

Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]

Longitud del Producto 6.5 ft [2.0 m]

Ancho del Producto 0.6 in [1.6 cm]

Altura del Producto 0.3 in [7.6 mm]

Peso del Producto 0.9 oz [26.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja 0.0 in [0.1 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.8 oz [52.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable Micro-USB 2.0 de 2m en ángulo derecho para 
carga de tablets y smartphones



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


