
Juego Comprobador de Voltaje y Potencia USB

ID del Producto: USBAUBSCHM

Este kit de diagnóstico le ofrece todo lo que necesita para asegurarse de que sus dispositivos USB 
obtengan la carga adecuada.

Le permitirá:

• Solucionar o diagnosticar problemas que puedan ocurrir durante la carga

• La carga rápida de su dispositivo móvil

• La sincronización de su dispositivo con su ordenador

El kit de diagnóstico le permite monitorizar el voltaje y la potencia que recibe su dispositivo mientras 
se carga, lo cual facilita hacer pruebas con diferentes fuentes de alimentación, como tomacorrientes o 
cargadores de coche, puertos USB de un ordenador, dispositivos móviles de carga y estaciones de 
carga.

Es la herramienta de diagnóstico perfecta para cualquier laboratorio de pruebas o taller de reparación, 
ya que permite monitorizar el consumo de potencia y voltaje de sus dispositivos Apple o Android™ de 
forma comparativa con varias fuentes de alimentación, a fin de determinar si un cargador, cable o 
batería específico genera algún problema.

Además, si utiliza varios dispositivos móviles en casa o en la oficina, este adaptador le puede ayudar a 
tener una mejor idea de sus requisitos de alimentación. Este dispositivo permite ahora elegir los 
cargadores y cables que mejor funcionen con cada uno de sus dispositivos, a fin de cargarlos a la 
velocidad óptima y que estén listos para su uso cuando los necesite.

Puede configurar el comprobador para que muestre el valor de voltaje o de potencia, a elección.  
También puede configurarlo para que muestre de forma alterna el voltaje y la potencia, a fin de ver 
ambos valores a la vez sin tener que ajustarlo para cambiar de parámetro.



Cuando cargue sus dispositivos desde un puerto USB de su ordenador portátil, puede hacerlo más 
rápidamente mediante el uso de la función integrada de carga rápida del adaptador. El adaptador 
reduce el tiempo de carga, ya que transforma el puerto anfitrión USB de su ordenador en un puerto 
solo de carga, lo cual permite cargar sus dispositivos móviles igual que si se cargaran mediante un 
tomacorriente CA.

El modo de carga rápida también ofrece cargas seguras.  Puede desactivar las transferencias de datos 
y reducir los riesgos que suponen cargar su dispositivo desde un puerto USB desconocido, como una 
estación de carga pública. Esto ayuda a evitar que cualquier persona robe los datos de su dispositivo 
móvil o que cambien la configuración de su dispositivo. También ayuda a proteger sus dispositivos de 
descargas de ficheros malintencionados o de virus a través de una conexión USB.

También puede utilizar el adaptador como si fuera un cable USB estándar conectado entre su 
dispositivo móvil y su ordenador, lo cual le permite sincronizar su dispositivo con su ordenador.

Nota: podrá cargar su dispositivo incluso si está en sincronización, aunque la carga se efectuará a una 
velocidad más baja.

El adaptador USBAUBSCHM ofrece un rendimiento fiable, avalado por la garantía de 2 años de 
StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

Aplicaciones

• Compruebe el voltaje y el consumo eléctrico de sus dispositivos Apple y Android

• Ahorre tiempo con la carga rápida de tablets (iPad, Samsung, etc.) y smartphones desde el puerto 
USB de su ordenador de sobremesa o portátil, con menor tiempo de carga y mayor corriente de salida

• Sincronice su dispositivo móvil con su ordenador

Características

• La pantalla LCD muestra el voltaje y la potencia de carga entre su dispositivo móvil, cable de carga y 
cargador

• Capacidad de carga rápida para dispositivos Apple y Android

• La luz LED indica si se muestra el voltaje (V) o la potencia (A)

• Carga segura con puertos USB públicos o al cargar con dispositivos desconocidos



Conector(es)

Política de Garantía 2 Years

Tipo(s) de 
Conector(es)

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

1 - USB Micro B (5 pines)

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Alimentado por USB

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Producto 1.7 in [4.4 cm]

Ancho del Producto 0.4 in [1.0 cm]

Altura del Producto 0.7 in [1.9 cm]

Peso del Producto 0.6 oz [16.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.0 in [20.2 cm]

Ancho de la Caja 6.0 in [15.2 cm]

Altura de la Caja 0.8 in [2.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.4 oz [68.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Kit diagnóstico de sincronización y carga de 
dispositivos móviles

1 - Cable Micro-USB de 20 cm



1 - Manual de Instrucciones

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


