Cable en Espiral de 30cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Cargar su iPod iPhone iPad Certificación MFi de Apple- Cable Lightning a USB - Blanco
ID del Producto: USBCLT30CMW

Este cable Lightning en espiral ofrece la versatilidad necesaria para mantener los dispositivos cargados
mientras se conduce, sin que estorbe dentro del coche.
Solo tiene que enchufar este cable al cargador USB del coche y estirarlo para conectarlo con su
dispositivo móvil cuando desee cargarlo. Puede extender el cable hasta 30cm, a fin de llegar sin
problemas al tablet o smartphone conectado al cargador del coche.
Cuando no esté cargando su dispositivo móvil, puede guardar este cable en la guantera o pequeño
compartimento de almacenamiento de su coche. Además, es lo suficientemente portátil para
mantenerlo dentro de la bolsa de su PC o en un bolso, a fin de tenerlo a mano al llegar a su destino y
utilizarlo como cable de carga y sincronización convencional.
El cable Lightning (modelo USBCLT30CMW) en espiral tiene certificación Apple MFi y está avalado por
la garantía de dos años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Cargue su iPad o iPhone en el coche (se requiere un puerto USB de carga), o desde un
tomacorriente de pared
• Cargue y sincronice sus dispositivos equipados con Lightning desde una computadora equipada con
USB

Características
• Flexible diseño en espiral, perfecto para cargar su iPad o iPhone con el cargador de su coche
• El diseño compacto permite su portabilidad dentro de cualquier bolsa

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
Conector(es)
Conector A

USB Type-A (4 pines) USB 2.0

Conector B

Conector Apple Lightning (8 pines)

Color

Blanco

Estilo de Conector

Recto

Calibre del Conductor

28/30 AWG

Longitud del Cable

11.8 in [30 cm]

Longitud del Producto

11.8 in [30.0 cm]

Ancho del Producto

0.0 in [0.0 mm]

Altura del Producto

0.0 in [0.0 mm]

Peso del Producto

0.5 oz [15.0 g]

Cantidad de Paquetes

1

Longitud de la Caja

8.0 in [20.2 cm]

Características
Físicas

Información
de la Caja

Ancho de la Caja

6.0 in [15.2 cm]

Altura de la Caja

0.9 in [22.0 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

2.2 oz [62.0 g]

Incluido en la Caja

Cable blanco, en espiral de 30cm USB a Lightning para
iPhone/iPad/iPod

Contenido de
la Caja

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

