
Adaptador Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Teléfonos Celulares - 
Negro

ID del Producto: UUSBOTGADAP

El adaptador USB OTG (del inglés "On The Go", es decir, portátil), modelo UUSBOTGADAP, convierte 
una computadora, una tablet o un teléfono celular con capacidad Micro USB On-The-Go en un host 
USB OTG, ya que permite agregar un puerto USB al dispositivo digital móvil, lo cual aumenta su 
funcionalidad y permite utlizar un periférico USB como, por ejemplo, una memoria USB, un 
mouse/teclado USB, etc.

Avalado por nuestra garantía de por vida, este adaptador Micro USB OTG está fabricado para ofrecer 
la máxima durabilidad y conexiones confiables y de larga duración.

Nota: Este adaptador solo funciona con dispositivos compatibles con USB OTG. Consulte la 
documentación correspondiente y/o a su proveedor de servicio para asegurarse que su dispositivo 
soporte la funcionalidad USB OTG.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Agregue un puerto estándar USB a su smartphone o tableta con Micro USB OTG disponible

• Permite conectar un teclado o mouse USB a su tableta



• Para el almacenamiento de datos extraíble, conecte una memoria USB a su tableta, teléfono móvil o 
lector electrónico.

Características

• 1 conector Micro USB 'B' (macho)

• Fabricados con PVC para mayor durabilidad

• 1 puerto conector USB 'A' hembra

• Soporte para dispositivos con capacidad USB OTG (On-the-Go)

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Revestimiento del 
Conector

Níquel

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Conector(es)

Conector A 1 - USB Micro B (5 pines)

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

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Producto 1.5 in [3.9 cm]

Ancho del Producto 0.7 in [1.7 cm]

Altura del Producto 0.5 in [1.2 cm]

Peso del Producto 0.2 oz [6.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Ancho de la Caja 3.5 in [9.0 cm]



Altura de la Caja 0.6 in [1.5 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.3 oz [8.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador Micro USB OTG M/H

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


