
Cable de 2m Micro USB 3.0 - Macho a Macho

StarTech ID: USB3AUB2MB

Este cable USB 3.1 Gen 1 (5Gbps), también denominado cable USB 3.0, está fabricado según especificaciones
precisas y se ha sometido totalmente a pruebas que garantizan el máximo rendimiento. Constituye una solución
fiable y económica para la conexión de sus dispositivos Micro-USB 3.0.

Con 2 metros de longitud, este cable USB más largo resuelve las restricciones de distancia de otros cables
convencionales, además de permitirle organizar su oficina y su espacio de trabajo de acuerdo a sus requisitos
específicos, y colocar sus dispositivos Micro-USB más alejados de su ordenador portátil o de sobremesa.
Asimismo, si lo va a utilizar como cable de carga para sus dispositivos móviles, le permitirá mantenerse
conectado incluso cuando se encuentre tomando notas en una sala de juntas, revisando su correo electrónico
en una habitación de hotel o leyendo en una cafetería.

El cable USB3AUB2MB está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada.

Applications

Conecte sus dispositivos Micro USB 3.0 (como discos duros externos, lectores de tarjetas, dispositivos
de captura de vídeo) con un ordenador de sobremesa o portátil equipado con USB 3.0
Cargue y sincronice dispositivos digitales móviles equipados con USB 3.0 Micro B
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Features

Sitúe sus dispositivos USB 3.0 donde sea necesario en su espacio de trabajo
Mantenga la conexión mientras carga sus dispositivos móviles
Fiabilidad garantizada avalada por la garantía de por vida de StarTech.com

Technical Specifications

Warranty Lifetime
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Conector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines; SuperSpeed) Macho
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 3.2 oz [90 g]
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 3.2 oz [90 g]
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro USB 3.0 - M/M - 2m

Certifications, Reports and Compatibility
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