
 

Cable de carga y datos USB 3 en 1 (Micro-
B, Tipo C y Lightning)
Cable USB Tipo A a USB Micro-B, USB Tipo C y Lightning, 1 m, Blanco
Part No.: 353434
EAN-13: 0766623353434 | UPC: 766623353434

Triplicar las conexiones - Una solución sencilla

El cable de carga USB 3 en 1 de Manhattan es una solución inteligente de
conectividad que ofrece todas las conexiones comunes que se necesitan para
cargar y sincronizar casi cualquier dispositivo electrónico portátil actual. Con un
conector USB-A de alta calidad, así como robustos conectores Micro-B, Tipo C y
Lightning con certificado Apple®, este cable adaptable resuelve el problema de
tener que mantener varios tipos de cable a mano para mantener su tecnología
en funcionamiento. Con conexiones encajables desde el micro-B primario a
puertos USB-C o Lightning, cualquier teléfono móvil, cámara digital, sistema de
juegos portátil u otros dispositivos móviles se adaptarán perfectamente a su
energía actual o fuentes de datos. Ideal para viajes y para fines móviles o como
cable de repuesto, el cable de carga USB 3 en 1 de Manhattan es el compañero
perfecto para cualquier computadora compatible con USB-A y para el cargador
de pared o para el coche, por lo que tu dispositivo estará siempre encendido y
listo para usar cuando lo necesites.

Features:

 Un cable muy práctico que ofrece tres conectores diferentes -
Lightning, USB Micro-B y USB Tipo-C
 Conector Lightning certificado para cargar y sincronizar fácilmente
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dispositivos Apple®
 El conector USB Micro-B funciona de forma independiente o conectando
los adaptadores con puertos Tipo C o Lightning para cargar y sincronizar
cualquier smartphone, tableta, cámara digital y mucho más.
 Soporta velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps
 Conexiones niqueladas para un rendimiento de alta calidad
 Correa de velcro ajustable para asegurar el cable y los conectores
 Cable de 1 m (3,3 pies) con cubierta de TPE flexible y duradera
 Garantía de por vida *Consulte el tiempo de garantía en su país

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• MFi
• USB 2.0
• CE
• RoHS

Conectores:
• Un USB-A, macho
• Un USB Micro-B, macho
• Un USB-C, macho
• Un Lightning de 8 pines, macho
• Conexiones con baño de niquel
• Moldeado TPE (Elastómero Termoplástico)

Eléctrico
• Voltaje de ruptura: 300 V DC, 10 ms
• Resistencia de aislamiento: 10 MOhm
• Resistencia de contactos: 3 Ohm

Longitud del cable
• 1 m (3.3 ft.)

El paquete incluye:
• Cable de carga USB 3 en 1 (Micro-B, Tipo C y Lightning)
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