
Cable Adaptador Retráctil de 76cm USB A Macho a Mini USB B y Micro USB B  Macho - 
Combo

ID del Producto: USBRETAUBMB

El cable combinado retráctil USB a Micro USB y Mini USB USBRETAUBMB de 76 cm le permite conectar 
una variedad de dispositivos móviles, como smartphones, tablets, computadores o cámaras digitales, 
al computador para las tareas cotidianas, como cargar, sincronizar datos o transferir archivos.

Este cable multifunción 2 en 1 es la solución ideal para conectar el dispositivo Mini USB o Micro USB 
sin los problemas de alternar entre dos cables distintos.

Además, su diseño retráctil, compacto y liviano brinda una solución portátil que lo convierte en el 
accesorio ideal para su traslado en estuches o bolsas de portátiles.

USBRETAUBMB está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com para obtener conexiones 
confiables y de larga duración entre los Mini/Micro USB y los dispositivos USB estándar.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Conecte un dispositivo Mini USB B o Micro USB B a un puerto USB estándar del ordenador

• Adecuado para dispositivos móviles - permite cargar la batería, descargar ficheros de imágenes 
desde su cámara digital, transferir datos, etc.



Características

• 1 conector USB-A macho

• 1 conector Micro USB-B macho

• 1 conector Mini USB-B macho

• Diseño de cable retráctil

• Soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Mbps

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Revestimiento del 
Conector

Níquel

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Conector(es)

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

Conector B 1 - USB Micro B (5 pines)

1 - USB Mini B (5 pines)

Características 
Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Longitud del Cable 2.5 ft [0.8 m]

Longitud del Producto 30.0 in [76.2 cm]

Ancho del Producto 11.5 in [29.2 cm]

Altura del Producto 7.2 in [18.2 cm]

Peso del Producto 0.7 oz [21.0 g]

Información de la 



Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja 0.6 in [1.6 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.9 oz [26.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable combinado retráctil USB a Micro USB y Mini 
USB de 76 cm

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


