
Cargador USB de 2 Puertos para Coche con Cable Micro USB y Puerto USB - Negro

ID del Producto: USBUB2PCARB

¿Comparte coche para ir a trabajar y tiene que echarlo a suerte para saber quién cargará su tablet de 
camino a la oficina? ¿Necesita cargar su tablet y su teléfono al mismo tiempo, para que estén listos 
para utilizarlos cuando llegue a su destino?

Cualquiera que sea la situación en la que se encuentre mientras conduce, este cargador de doble 
puerto para coche ofrece una solución de alta potencia para la carga simultánea de dos dispositivos 
móviles.

Este práctico adaptador 2 en 1 le permite cargar cualquier dispositivo Micro USB, incluyendo su tablet 
o smartphone. Además, dado que el cable se conecta directamente al cargador, no se puede ni perder 
ni quedar a una distancia muy lejos mientras se conduce.

El puerto integrado USB 2.0 ofrece la opción de cargar un dispositivo móvil adicional, como su iPad o 
iPhone, al mismo tiempo, a través de un  o un  independiente.

¿No tiene un dispositivo Apple? También es posible cargar un dispositivo móvil equipado con Micro 
USB o Mini USB, como un smartphone, un tablet o un GPS, mediante un cable Mini/Micro USB.

Sin importar el dispositivo que se desee recargar, este cargador garantiza la potencia adecuada a 
todos sus dispositivos móviles.

Cada puerto de carga proporciona una potencia de 2.1A, a fin de garantizar que se tiene suficiente 
potencia para cargar cualquier dispositivo, desde un smartphone a un tablet. Ya sea que desee cargar 
dos tablets a la vez, o cargar un smartphone y un tablet, podrá tener la certeza de que todos los 
dispositivos estarán listos para su uso cuando los necesite.

Este duradero cargador para coche con doble puerto, modelo USBUB2PCARB, ofrece un rendimiento 
confiable, avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

Aplicaciones

• Cargue su dispositivo móvil digital Micro USB con el cable de carga Micro USB integrado, a la vez 
que carga un segundo dispositivo móvil a través del puerto USB 2.0 integrado

Características

• 1x cable Micro USB de carga de 2.1A

• 1x puerto USB 2.0 de 2.1A

• Diseño compacto

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 1 - Encendedor de Cigarrillos de Automóvil (AUX 12V)

Conector B 1 - USB Micro B (5 pines)

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

Requisitos de 
Energía

Tensión de Entrada 12 ~ 24 DC

Corriente de Entrada 2.2 ~ 1.2A

Tensión de Salida 5 DC



Alimentación de Salida Port 1 - 2.1A, Port 2 - 2.1A

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 45.8 in [116.4 cm]

Longitud del Producto 13.8 in [35.0 cm]

Ancho del Producto 1.4 in [35.0 mm]

Altura del Producto 0.8 in [2.0 cm]

Peso del Producto 1.7 oz [49.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.0 in [12.7 cm]

Ancho de la Caja 3.3 in [83.0 mm]

Altura de la Caja 1.7 in [42.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.2 oz [62.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cargador Micro USB para coche, con puerto adicional 
USB de carga - Alta potencia de 21 vatios / 4.2A

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


