
Adaptador de Conector Apple Lightning de 8 pines a Micro USB para iPhone / iPod / iPad 
- Negro

ID del Producto: USBUBLTADPB

El adaptador Lightning a Micro USB para iPhone, iPod e iPad, modelo USBUBLTADPB, es de color negro 
para adaptarse a los dispositivos móviles negros, y es una solución fiable para la carga y 
sincronización de los dispositivos Apple Lightning utilizando un cable Micro USB.

Este compacto adaptador es lo suficientemente portátil para llevarlo como accesorio de una tableta o 
un PC portátil, a la vez que reduce el número de cables necesarios para cargar todos los dispositivos 
móviles.

El conector Lightning reversible de 8 pines se puede enchufar a un dispositivo con iOS disponible con 
cualquiera de las caras hacia arriba, lo cual significa que no hay ninguna restricción sobre cómo 
conectar el dispositivo.

Este duradero adaptador Lightning a Micro USB ha sido fabricado conforme a las normas para Apple 
MFi y ofrece un rendimiento fiable, respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    

Aplicaciones

• Recargue y sincronice dispositivos digitales móviles de Apple equipados con Lightning, mediante un 
cable Micro USB



Características

• Diseño compacto, portátil

• Fabricado en color negro

• Conector reversible Lightning

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Revestimiento del 
Conector

Níquel

Conector(es)

Conector A 1 - Conector Apple Lightning (8 pines)

Conector B 1 - USB Micro B (5 pines)

Características 
Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Longitud del Producto 1.0 in [2.6 cm]

Ancho del Producto 0.4 in [1.0 cm]

Altura del Producto 0.2 in [6.0 mm]

Peso del Producto 0.0 oz [1.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.8 in [14.8 cm]

Ancho de la Caja 2.6 in [6.5 cm]

Altura de la Caja 0.6 in [1.5 cm]

Peso (de la Caja) del 0.6 oz [16.0 g]



Envío

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador Micro USB de Carga/Sincronización

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


