
Cable de 1m USB-C con Entrega de Potencia hasta
5A - USB 3.1 de 10 Gbps USB Tipo C Certificado
Product ID: USB31C5C1M

Este cable USB-C™ con entrega de potencia le permite suministrar la alimentación a sus dispositivos USB
Type-C™ desde su ordenador portátil equipado con USB-C o cargar su ordenador portátil equipado con
USB-C mediante un cargador USB-C de pared. El cable USB 3.1 Gen 2 ofrece altas velocidades de
transferencia de datos de hasta 10Gbps. Es un cable todo en uno tanto para alimentación, como para
datos.

Alimente sus dispositivos USB-C

Con hasta 5A (100W) de alimentación nominal (salida), puede utilizar este cable USB Type-C para
suministrar alimentación a su unidad de disco duro externo desde el puerto USB-C de su ordenador
portátil.

También le permite cargar un ordenador portátil equipado con USB-C, como su Apple MacBook o
Chromebook Pixel™, mediante el uso de un cargador USB-C de pared, de coche o una batería de carga. O
puede alimentar su ordenador portátil mediante un replicador de puertos USB-C.
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Cargue rápidamente sus dispositivos móviles

Los 5A de alimentación le permiten cargar sus dispositivos móviles más rápido que con un cable USB-C
3.0 convencional. El cable resulta perfecto para usuarios que se desplazan/viajan: menor tiempo de carga
y sus dispositivos móviles siempre listos para su uso cuando los necesite, donde quiera que vaya.

Disfrute de vídeo 4K total

El cable es compatible con vídeo 4K total a 60 Hz y DisplayPort 1.2, así como con pantallas DisplayPort
existentes. Resulta ideal para la conexión de su replicador de puertos u ordenador portátil a un monitor,
con detalles de asombrosa resolución, contraste y profundidad de color.

Proporcione conexiones de mayor calidad con cables con certificación USB-IF

El cable ha sido sometido a rigurosas pruebas de compatibilidad y ha logrado la certificación USB-IF (del
foro de implementadores de USB), además de que cumple con todas las especificaciones USB 3.1. Esto
incluye todas las normas relacionadas con el medioambiente, la electricidad y la mecánica, lo cual
garantiza que es un cable fiable y de alta calidad que funcionará con todos sus dispositivos USB-C.

El modelo USB31C5C1M está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y fiabilidad garantizada.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Alimente su disco duro externo USB-C desde su ordenador portátil
equipado con USB-C

• Alimente sus ordenadores portátiles equipados con USB-C mediante
un cargador de pared, de coche o batería de carga USB Type-C

• Cargue su ordenador portátil equipado con USB Type-C mediante su
replicador de puertos

• Cargue rápidamente sus dispositivos móviles USB-C con su cargador
de pared o su ordenador equipado con USB-C

• Sincronice sus dispositivos USB-C con su ordenador equipado con
USB-C

Características

• Certificación USB-IF
• Ofrece hasta 5 amperios de alimentación nominal (salida) para la

carga rápida de sus dispositivos móviles o la alimentación de sus
dispositivos periféricos USB-C u ordenador portátil equipado con
USB-C

• Soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 10Gbps
• Compatible con puertos Thunderbolt 3
• Fiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com
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Warranty 2 Years

Hardware Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Revestimiento del Conector Níquel

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s

Conector(es) Conector A 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Macho

Conector B 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Macho

Requisitos de
Energía

Power Delivery 100W

Características
Físicas

Calibre del Conductor 26/32 AWG

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]

Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]

Peso del Producto 55 g [1.9 oz]

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío 59 g [2.1 oz]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - cable usb-c

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