
 

Cable iLynk USB
A Macho / 8 pines Macho, 1 m (3.3 ft.), Blanco
Part No.: 393744
EAN-13: 0766623393744 | UPC: 766623393744

Conexiones de calidad para un rendimiento superior
Los cables iLynk USB MANHATTAN conectan fácilmente los reproductores
portátiles más populares de medios digitales y teléfonos equipados con
conectores especiales de 8 pines a computadoras equipados con puertos USB,
hubs, docking stations y más. Ideales para sincronización y carga, los cables
USB de Alta Velocidad 2.0 MANHATTAN para iPod / iPad / iPhone están
diseñados y construidos con materiales de calidad que soportan tasas de
transferencia de hasta 480 Mbps para entregar transmisiones de datos
confiables y libres de errores. Un forro durable, flexible de PVC y terminales
moldeadas con elementos que disminuyen la tensión aseguran un servicio
confiable y conexiones estables en casi cualquier lugar.

Features:

 USB tipo A macho a 8 pines macho
 Conecta un iPod, iPad o iPhone a un puerto USB
 Soporta tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
 Cable de reemplazo o resplado ideal para carga y sincronía
 Garantía de por vida

Especificaciones:

Contactos:
• 1 tipo A macho
• 8 pines macho iPod, iPad o iPhone
• Con baño de níquel
• Moldeados en PVC, con refuerzo
• Calibre 28 AWG

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Eléctrico
• Resistencia de aislamiento: 5 MOhms
• Resistencia en los contactos: 10 Ohms

Longitud
• 1 m (3.3 ft.)

Contenido del paquete:
• Cable iLynk USB, Lightning
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