Cable USB-C a Lightning® para carga y
sincronización
USB-C macho a Lightning macho de 8 pines con certificación MFi, 1 m, gris espacial
Part No.: 394208
EAN-13: 0766623394208 | UPC: 766623394208

Un cable que carga tus dispositivos Apple

®

más rápido

El cable de carga y sincronización USB-C a Lightning de Manhattan te permite disfrutar de
la carga PD en tu iPhone ® , iPod ® y iPad ® . Canaliza hasta 18 W con un cargador PD
para que tu dispositivo se cargue más rápido que con un cable Lightning estándar y un
cargador de pared.
Este cable con certificación MFi lleva el logotipo "Hecho para iPod", "Hecho para iPhone"
y "Hecho para iPad". Esto significa que es la opción correcta para vincular tu dispositivo
iOS a tu computadora, cargador y dispositivo USB. concentrador, base de acoplamiento u
otro dispositivo compatible. También significa que el cable seguirá funcionando con tu
dispositivo a medida que lo actualices.
Este cable fue diseñado para usarse con los cargadores con Power Delivery de
Manhattan, pero también puedes usarlo para conectar tu dispositivo Apple a cualquier
puerto USB-C. Para los puertos que permiten transferir datos, el cable admite velocidades
de hasta 480 Mbps. Y el cable está diseñado para durar, ya que está hecho con una
chaqueta duradera y flexible y botas moldeadas para el alivio de la tensión.

Features:
Carga rápidamente tus dispositivos compatibles con Apple® con energía de hasta
18 W usando un cargador con Power Delivery
Hecho para el cargador con Power Delivery de Manhattan. Funciona con todos los
cargadores Power Delivery y de pared estándar
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.

Permite la transferencia de archivos y la sincronización de datos cuando está
conectado a su computadora
Soporta tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
Ofrece la certificación Apple MFi para garantizar que el cable se haya probado y
garantizado que es compatible al 100% con su dispositivo Apple iOS Lightning
Correa de velcro ajustable para asegurar el cable y los conectores
Garantía de por vida
Especificaciones:
Estándares y certificaciones:
• MFi
• USB 2.0
General
• USB-C macho
• Lightning® de 8 pines macho
• Chapado en oro
• Terminales moldeadas en PVC
• PVC y trenzado de algodón
• Calibre 28 AWG
• Soporta hasta 18 W de potencia de paso
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
Se incluye
• Cable USB-C a Lightning® para carga y sincronización
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