
Cable Premium USB a Lightning de 1m con Conectores de Metal - Negro

ID del Producto: USBLTM1MBK

Este cable Lightning premium ofrece un acabado que hace juego con su iPhone, iPod o iPad. Los 
conectores de metal ofrecen ese atractivo acabado moderno que generalmente tienen sus 
smartphones o tablets, lo cual significa que podrá cargar y sincronizar sus dispositivos Apple con 
estilo. Además, el cable tiene una fabricación de alta calidad, con materiales de alta durabilidad y que 
ofrece conexiones estables, con el fin de satisfacer todas sus necesidades móviles.

Este duradero cable Lightning ha sido fabricado conforme a las normas para Apple MFi y ofrece un 
rendimiento fiable, avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    

Aplicaciones

• Cargue y sincronice sus dispositivos Apple Lightning

Características

• Acabado estilizado que hace juego con sus dispositivos móviles Apple

• Fabricado con materiales de alta durabilidad,  que ofrecen conexiones estables



• Fiabilidad garantizada, avalada por la garantía de dos años de StarTech.com

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Revestimiento del 
Conector

Níquel

Cable Tipo Jacket TPE - Thermoplastic Elastomers

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Conector(es)

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

Conector B 1 - Conector Apple Lightning (8 pines)

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 [1.0 m]

Ancho del Producto 0.0 in [0.0 mm]

Altura del Producto 0.0 in [0.0 mm]

Peso del Producto 0.7 oz [20.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.7 in [17.0 cm]

Ancho de la Caja 3.1 in [78.0 mm]

Altura de la Caja 0.7 in [19.0 mm]

Peso (de la Caja) del 1.7 oz [47.0 g]



Envío

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable 1m Lightning a USB Negro

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


