Cable para Dispositivos USB Tipo C
USB 3.2 Gen 1 Generación 1, Tipo C, 5 Gbps, Macho a Tipo A, Hembra, 15 cm (6
pulg.), Negro
Part No.: 355285
EAN-13: 0766623355285 | UPC: 766623355285

El Cable para Dispositivos USB Tipo C, conecta fácilmente un periférico o accesorio USB
tipo A al puerto de un dispositivo tipo C. Ideal para su uso con cualquier dispositivo USB
tipo A plug-and-play, este cable admite velocidades de transferencia de datos completas
de hasta 5 Gbps en sistemas Windows y Mac. Proporciona transmisiones rápidas y
confiables y corriente de hasta 3 amperios. Los contactos niquelados, el apantallamiento y
las botas completamente moldeadas con alivio de tensión ayudan a proporcionar
conexiones confiables, conductividad máxima y pérdida de datos mínima con interferencia
EMI reducida.
Features:
USB tipo-C macho a tipo-A hembra
Conecta un dispositivo USB tipo-A 3.0 o 2.0 a un puerto Tipo-C SuperSpeed
Soporta velocidades de hasta 5 Gbps
Soporta corriente de hasta 3.0 A
USB de SúperVelocidad para transferencias de datos ultrarápidos sin degradación
Garantía de por vida
Especificaciones:
Estándares y Especificaciones
• UL 2725
• USB 3.0
• IF
General:
• Soporte de transmisión de datos: 5 Gbps
• Soporte estándar de potencia: 3000 mA
Conectores:
• USB 3.1 Tipo C macho
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• USB 3.0 tipo-A hembra
• Con baño de Niquel
• Terminales moldeadas en PVC con forro de malla
Cable:
• Conductores calibre 30 AWG
• Blindado
• Resistencia de voltaje: 300 VDC 10 ms
• Resistencia de aislamiento: 10 MOhm
• Resistencia de contactos: 2Ohm
• Forro de plástico térmico
Diseño
• Largo: 15 cm (6 in.)
Contenido del paquete
• Cable para Dispositivos USB Tipo C, certificado por USB-IF
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