
Adaptador de Audio USB-C a 3,5mm - Activo

ID del Producto: USBCAUDIO

Este adaptador de audio USB-C a 3,5mm le permite convertir el puerto USB-C de su dispositivo en 
una entrada de audio.

El adaptador activo USB C a aux (hembra) tiene un diseño pequeño y de peso ligero, perfecto para 
profesionales que se desplazan. Fabricado con materiales de alta calidad, el adaptador constituye una 
solución fiable y asequible de audio para sus dispositivos USB-C que no tienen entrada de 3,5mm.

El conector USB C a auriculares tiene compatibilidad universal, lo cual le permite el uso de su conjunto 
de auriculares/micrófono existente con su teléfono móvil, tablet u ordenador portátil equipado con 
USB Type-C, incluidos los modelos de las series MacBook Pro, iPad Pro, Google Pixel™, Huawei® y 
Samsung™. También es compatible con resolución de 24 bits y velocidad de muestreo de 192Kbps 
para alta calidad de sonido.

StarTech.com somete a todos sus productos a pruebas de compatibilidad y rendimiento, a fin de 
garantizar que cumplen o superan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta 
calidad a sus clientes. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia y 
trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia 
preventa y postventa.

El modelo USBCAUDIO está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    



 

Aplicaciones

• Conecte un conjunto de auriculares y micrófono al puerto USB de su smartphone o tablet

Características

• Convierta el puerto USB-C de su dispositivo móvil en una entrada de conjunto de 
auriculares/micrófono

• Máxima portabilidad, con un diseño compacto, de peso ligero

• Compatibilidad universal con sus dispositivos USB Type-C

• Compatible con resolución de 24 bits a una velocidad de muestreo de 192Kbps, para máximo 
rendimiento

• PORTABLE DESIGN: It's compact, lightweight & strain relief design ensures maximum portability 
ideal for frequent use w/ Bose, Sony, Beats, Sennheiser, Marshall; backed by StarTech.com 2-year 
warranty

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Revestimiento del 
Conector

Níquel

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Rendimiento

Especificaciones de 
Audio

Resolución de 16 bits a velocidad de muestreo de 48 
Kbps

 Resolución de 24 bits a una velocidad de muestreo de 
96Kbps

 Resolución de 24 bits a una velocidad de muestreo de 
192Kbps



Conector(es)

Conector A 1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

1 - Entrada de audio de 3,5mm

Software

Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo

Características 
Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Longitud del Cable 4.7 in [120 mm]

Longitud del Producto 4.9 in [12.5 cm]

Ancho del Producto 0.5 in [1.2 cm]

Altura del Producto 0.3 in [7.0 mm]

Peso del Producto 0.2 oz [5.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Ancho de la Caja 3.5 in [9.0 cm]

Altura de la Caja 3.3 in [8.3 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.3 oz [8.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a audio

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


