
Cable USB OTG de 20cm - Cable Adaptador Micro USB a Micro USB - Macho a Macho

ID del Producto: UUUSBOTG8IN

Ahora es posible descargar información confidencial desde su smartphone o tablet en una unidad 
externa, sin tener que utilizar una conexión Wi-Fi™ o de datos móviles. Este cable USB OTG de 20 cm 
es la solución perfecta para hacer una copia de seguridad de sus datos de investigación o demás datos 
recopilados mientras está de viaje o se desplaza.

El cable convierte el puerto Micro-USB de un dispositivo móvil en puerto USB OTG anfitrión, a fin de 
poder conectar una unidad Micro-USB u otro dispositivo Micro-USB, como un controlador de 
videojuegos, directamente a un smartphone o tablet.

El cable OTG tiene un diseño compacto que resulta perfecto para llevarlo como accesorio de tablet.

El cable UUUSBOTG8IN está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad 
garantizada.

Nota: este adaptador solo funciona con dispositivos compatibles con USB OTG. Consulte la 
documentación correspondiente o a su proveedor de servicio para garantizar que el dispositivo es 
compatible con la funcionalidad USB OTG.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones



• Conecte una unidad externa Micro-USB u otro dispositivo Micro-USB, como un controlador de 
videojuegos, directamente a un dispositivo móvil Micro-USB.

• Descargue información confidencial directamente desde su dispositivo móvil en una unidad externa

• Haga copias de seguridad de sus datos de investigación y de terreno a su unidad externa

Características

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

• Diseño portátil que resulta perfecto para llevarlo como accesorio de tablet

• Fiabilidad garantizada avalada por la garantía de por vida de StarTech.com

Hardware

Política de Garantía Lifetime

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 - USB Micro B (5 pines)

Conector B 1 - USB Micro B (5 pines)

Características 
Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 28 AWG

Longitud del Cable 8.0 in [203.2 mm]

Longitud del Producto 8.0 in [20.3 cm]

Ancho del Producto 0.4 in [0.9 cm]

Altura del Producto 0.2 in [6.1 mm]



Peso del Producto 0.4 oz [11.2 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 0.4 in [1.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.4 oz [12.2 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable Micro-USB a Micro-USB OTG de 20 cm - M/M

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


