Cable de 2m Lightning acodado a la derecha
ID del Producto: USBLT2MWR

Este cable Lightning en ángulo de 2m es ideal para la conexión de sus dispositivos móviles de montaje
fijo. Puede colocarlo donde sea necesario para acoplarse a su iPad o iPhone de montaje fijo.
No importa dónde se haya montado fijamente su iPad o iPhone, este cable ofrece la flexibilidad
necesaria para acoplarse a su instalación. Su conector Lightning en ángulo permite colocar el cable a
la izquierda o derecha del dispositivo móvil, ya sea en posición vertical u horizontal, sin que se
produzca tensión en el puerto de conexión.
Su longitud de dos metros permite que este práctico cable pueda suministrar alimentación incluso a
distancias más largas que la mayoría de cables similares. Por tanto, se evitará las molestias de
tiempos de carga más lentos, incluso cuando su iPad o iPhone está montado sobre un escritorio, una
pared o en el coche.
El conector en ángulo del cable permite situarlo de manera que se pueda acceder fácilmente a su iPad
o iPhone tanto en modo vertical, como horizontal, incluso mientras se carga. Ahora es posible mandar
mensajes de texto, trabajar o disfrutar de videojuegos sin estorbo del cable.
El cable Lightning, modelo USBLT2MWR, tiene certificación Apple MFi y está avalado por la garantía de
2 años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Es posible enviar mensajes de texto, trabajar o jugar con un iPhone, iPod o iPad incluso durante su
carga, sin estorbo del cable

• Cargue y sincronice sus dispositivos digitales móviles Apple equipados con Lightning

Características
• Prácticas maneras de conexión gracias al conector Lightning en ángulo
• Fiabilidad 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
Conector(es)
Conector A

USB Type-A (4 pines) USB 2.0

Conector B

Conector Apple Lightning (8 pines)

Color

Blanco

Estilo de Conector

En ángulo

Calibre del Conductor

22/28 AWG

Longitud del Cable

6.6 ft [2 m]

Longitud del Producto

6.6 ft [2 m]

Peso del Producto

2.2 oz [62 g]

Cantidad de Paquetes

1

Longitud de la Caja

8.0 in [20.2 cm]

Ancho de la Caja

6.0 in [15.3 cm]

Características
Físicas

Información de la
Caja

Altura de la Caja

0.9 in [22 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

3.7 oz [106 g]

Incluido en la Caja

Cable USB de 2m blanco en ángulo para
iPod/iPhone/iPad

Contenido de la
Caja

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

