Adaptador USB-C de Audio

USB-C Macho a USB-C de audio y USB-C Power Delivery (suministro de
energía) hembras, negro
Part No.: 153348
EAN-13: 0766623153348 | UPC: 766623153348

Sonido y alimentación en un adaptador de audio USBC

¿Deseas escuchar tus auriculares USB-C y, al mismo tiempo, cargar el
dispositivo al que los conectas? Agrega un puerto de audio USB-C y
obtén mucha potencia para todos tus dispositivos conectados con el Adaptador
de audio USB-C de Manhattan. Simplemente conéctalos al puerto USB-C de tu
computadora, conecta el cable de carga de tu computadora al puerto Power
Delivery del adaptador y conecta tus audífonos. La tecnología Power Delivery
del adaptador carga tu computadora y todos los dispositivos a los que se
conecta para que puedas escuchar música, tus podcasts favoritos o programas
de medios mientras realizas el trabajo. El conector también admite entrada de
audio si el cable de tus audífonos tienen un micrófono integrado para que
puedas ser escuchado y entendido mejor en tus comunicaciones en línea.
Mejora tu productividad y obtén la conexión de audio que necesitas con este
adaptador de audio USB-C.

Features:
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Simultáneamente carga súper rápida y control de audio a través de una
sola conexión USB-C
Punto de conexión duradero para que puedas disfrutar de tus
auriculares con conexión USB-C en cualquier dispositivo USB-C mientras
lo cargas*
Admite la tecnología de carga Power Delivery de hasta 60 W
Soporta la función de suministro de energía (PD) por USB hasta 60 W;
requiere un cargador externo de PD - disponible en Manhattan
Convertidores de analógico a digital de tres canales (ADC) para una
mejor salida de audio y entrada de micrófono
Admite micrófonos y reproducción de audio.
Plug and play, no requiere drivers ni instalación
Diseño ultra delgado y liviano, ideal para viajar.
Tres años de garantía
* En algunos modelos de teléfonos inteligentes, algunas de las teclas
de función de algunos audífonos no se pueden usar
Especificaciones:
Estándares y certificaciones
• USB 2.0
• Dispositivo de Audio USB clase V 2.0
• PD 2.0
• CE
• FCC
• RoHS2
• WEEE
• REACH
General
• Alimentado por bus
• Admite PD de 60 W
Conectores
• USB-C macho
• USB-C hembra
• Puerto de carga PD USB-C hembra
Diseño:
• Dimensiones: 36.2 x 30.3 x 9.3 mm
• Longitud del cable: 112 mm
• Peso: 11 g
• Chasis: ABS
Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 – 85°C
• Temperatura de almacenaje: -40 – 85°C
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• Humedad (sin condensación): 0 – 95%
Requerimientos del Sistema:
• Puerto USB-C
Contenido del paquete
• Adaptador USB-C de Audio
• Guía de instrucciones rápidas
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