
Cable de 50cm Micro USB de Extensión - Macho a Hembra

ID del Producto: USBUBEXT50CM

Este cable macho a hembra extiende el alcance del puerto Micro-USB de su tablet o teléfono en 50cm, 
y es compatible con los adaptadores OTG ("USB On-The-Go»).

Además, el cable ofrece una manera fácil de conectar su tablet con una base de conexión Android™, lo 
cual significa que puede escuchar música y cargar su tablet con la base de conexión de su teléfono.

Coloque sus dispositivos USB 2.0 donde quiera

La longitud extra le permite colocar sus dispositivos periféricos USB 2.0 donde sea necesario. Solo 
tiene que conectar el cable de extensión a su teléfono o tablet y conectar su adaptador OTG al cable.

Los 50cm adicionales facilitan el espacio adicional para colocar sus dispositivos equipados con USB 
OTG de la manera más apropiada según sea necesario. Puede colocar su memoria USB donde no 
estorbe, o situar los dispositivos, como su teclado o ratón, en una posición que permita más 
comodidad.

Cuando conecte un cable Micro-USB de carga y sincronización, obtendrá la longitud adicional que 
necesita para conectar con un cable Micro-USB que esté fuera de alcance.

Conecte su tablet a una base de carga para dispositivos Android

Este cable de extensión de 50cm también permite conectar su tablet equipado con Micro USB a una 
base de carga Android. Al enchufar el conector hembra a la base y luego el conector macho a su 
tablet, es posible escuchar música y cargar su tablet mediante una base de carga para teléfono con la 
que normalmente el tablet no podría conectar.

El cable de extensión Micro-USB USBUBEXT50CM está avalado por la garantía de por vida de 
StarTech.com, con fiabilidad garantizada.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    

Aplicaciones

• Extienda en 50cm el alcance del puerto Micro-USB de su dispositivo móvil

• Conecte su tablet equipado con Micro-USB a una base de carga para dispositivos Android

Características

• Obtenga espacio adicional al conectar sus dispositivos USB OTG a sus dispositivos móviles

• Fiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Cantidad de 
Conductores

5

Revestimiento del 
Conector

Níquel

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s

Conector(es)

Conector A 1 - USB Micro B (5 pines)

Conector B 1 - USB Micro B (5 pines)

Características 
Físicas

Color Negro



Calibre del Conductor 30/24 AWG

Longitud del Cable 1.6 ft [0.5 m]

Longitud del Producto 1.6 ft [0.5 m]

Peso del Producto 0.7 oz [20 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]

Ancho de la Caja 5.6 in [14.2 cm]

Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.7 oz [21 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable Micro-USB 2.0 de extensión, 50cm - M/H

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


