
 

Cabe Lightning® para carga y
sincronización
USB-A macho a Lightning Macho de 8 pines con certificación MFi, 1.0 m
(3 pies), negro
Part No.: 354400
EAN-13: 0766623354400 | UPC: 766623354400

 Conexiones de calidad para un rendimiento superior 

 Equipado con los logotipos "Made for iPod", "Made for iPhone" y "Made for
iPad", el Cabe Lightning® para carga y sincronización de Manhattan conecta
perfectamente su iPhone  ® , iPod  ®  o iPad  ®  a una computadora, cargador,
hub, docking u otro dispositivo compatible equipado con USB. Con su conector
especial de 8 pines, este cable le brinda la mejor conexión para cargar y
sincronizar su dispositivo con conector Lightning de manera rápida y segura, ya
sea en su hogar, en el trabajo o en la carretera. La certificación MFi garantiza
que este cable seguirá siendo compatible con su dispositivo iOS después de
haberlo actualizado, por lo que siempre se le garantiza una conexión de calidad
superior. Una cubierta de PVC flexible y duradera y terminales moldeadas con
diseño para reducir la tensión ayudan a garantizar un servicio confiable y
conexiones constantes en casi cualquier lugar. 

Features:

 Carga tus dispositivos Apple® desde cualquier fuente de alimentación
USB o sincroniza los archivos cuando este conectado a tu computadora
 De USB-A al conector Lightning® de 8 pines con Certificado MFi
 Certificación MFi de Apple para asegurar que el cable ha sido probado y
está garantizada al 100% su compatibilidad con dispositivos Lightning
iOS de Apple
 Soporta tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
 Garantía de por vida

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.



Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• MFi
• USB 2.0

Contactos
• USB tipo A macho
• Lightning macho de 8 pines
• Chapado en oro
• Terminales moldeadas en PVC
• Material de TPE
• Calibre 30 AWG

Eléctrico
• Resistencia de aislamiento:10 MOhm
• Resistencia de contactos: 5 Ohm

Longitud:
• 1 m (3 ft.)

Ambiente de operación
• Temperatura de Operación:0 – 45°C (32 – 113°F)
• Temperatura de almacenamiento: -10 – 70°C (14 – 158°F)
• Humedad (sin condensar): 10 - 90%

Requerimientos del sistema
• Dispositivo iOS de Apple

Contenido del paquete:
• Cable Lightning® para carga y sincronización

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.
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