
Cable de 1m Micro USB con LED Indicador de Carga

ID del Producto: USBAUBL1M

Ahora puede saber cuando sus dispositivos móviles han terminado de cargarse, sin tener que acceder 
a ellos para verificarlo. Este cable de carga Micro-USB incluye un indicador LED que permite saber 
cuando ha finalizado la carga completa de sus dispositivos móviles.

El cable de carga incluye un indicador visual que le permite saber el estado de carga de su dispositivo 
móvil, para que no tenga ninguna duda ni sobre la carga ni sobre si ha conectado el cable 
correctamente.

El indicador LED situado en la parte superior del conector Micro-USB se enciende cuando el cable está 
conectado a su dispositivo y, al mismo tiempo, al cargador USB o puerto USB. La luz roja indica que 
su dispositivo continúa en carga; la luz verde indica que su dispositivo ha terminado de cargarse.

Reemplace el cable incluido con su dispositivo o guárdelo como accesorio complementario para llevarlo 
en la bolsa o mochila de transporte de su laptop al viajar o desplazarse.

Ya no tiene que quitar la funda de su teléfono celular o de su tablet cada vez que se cargue o 
sincronice su 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.

El cable USBAUBL1M está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, para una confiabilidad 
garantizada.

Nota: El cable está diseñado para cargar el dispositivo a partir de un cargador estándar USB de pared 
(5V) o el puerto USB de su computadora. Si utiliza un cargador que suministre más de 5V de 
alimentación, como los de tipo Quick Charge™, puede causar daños en su dispositivo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



    

Aplicaciones

• Cargue y sincronice sus dispositivos digitales móviles equipados con Micro-USB

• Ideal como reemplazo del cable incluido en un dispositivo o como cable extra al viajar

Características

• Sepa cuando su teléfono o Tablet Micro-USB esté cargado completamente, gracias a un LED rojo que 
indica que su dispositivo se está cargando, y LED verde que indica que su dispositivo está 
completamente cargado

• Confiabilidad 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 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)

Observaciones / 
Requisitos

Nota Utilícelo únicamente con un cargador estándar USB de 
pared (5V) o el puerto USB de su ordenador. No utilice 
un cargador que suministre más de 5V de alimentación, 
como los de tipo Quick Charge™.



Indicadores

Indicadores LED 1 - En carga (rojo) o carga terminada (verde)

Características 
Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 24/30 AWG

Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]

Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]

Peso del Producto 0.6 oz [18 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.4 in [16.2 cm]

Ancho de la Caja 3.2 in [81 mm]

Altura de la Caja 1.2 in [31 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.5 oz [42 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable Micro USB de 1m con indicador LED de carga

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


