
 

Cable de carga y sincronizacion 4 en 1
USB-C macho a USB-C macho con adaptadores USB-A y Micro-B, 480
Mbps, 3 A / 60 W, 1 m, Diseño trenzado, gris espacial
Part No.: 390606
EAN-13: 0766623390606 | UPC: 766623390606

<h2> Cable USB-C de carga y sincronización 4 en 1 que cuadruplica la forma
en que se puede conectar en una simple solución</h2>

<p>Este cable de carga y sincronización 4 en 1 de Manhattan es una solución
de conectividad inteligente que ofrece todas las conexiones comunes que se
necesitan para cargar y sincronizar casi cualquier dispositivo electrónico
portátil actual. Con dos conectores USB-C y adaptadores USB-A y Micro-USB
conectados, este versátil cable resuelve el problema de tener a mano varios
tipos de cable para mantener su tecnología en funcionamiento. Con conexiones
encajables, casi cualquier teléfono móvil, cámara digital, sistema de juegos
portátil u otros dispositivos móviles se adaptarán perfectamente a su
alimentación actual o a sus fuentes de datos. Su cubierta de tela trenzada hace
que este cable esté prácticamente libre de enredos y sea extremadamente
duradero. Ideal para viajes y propósitos móviles o como un cable de repuesto,
es el compañero perfecto para las computadoras y los cargadores de pared o
de coche, por lo que su dispositivo se mantiene encendido y listo para funcionar
cuando usted lo esté.</p>

<p> </p>

Features:

 Ofrece cuatro opciones diferentes de conectividad con conectores USB-
A, Micro-USB y dos USB-C en un solo cable.
 Soporta velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps
 Rendimiento de potencia hasta 3 A / 60 W
 Soporta la entrega de energía (PD) y la carga rápida (QC)

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.



 Diseño de cable con cubierta tejida, resistente a enredos
 La bota del conector es de aluminio de alta calidad
 Contactos resistentes a la corrosión
 Permite la transferencia de archivos y la sincronización de datos
cuando está conectado a su computadora
 Garantía de por vida. *Consulte el tiempo de garantía en su país.

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• USB 2.0
• CE
• RoHS

General
• Un USB-A, macho
• Un USB Micro-B, macho
• Dos USB-C macho
• Contactos con baño de níquel
• Bota de aluminio para aliviar la tensión
• Cubierta de tela trenzada 30/24 AWG

Eléctrico
• Voltaje de ruptura: 300 V DC, 10 ms
• Resistencia de aislamiento: 10 MOhm
• Resistencia de contactos: 2Ohm
• Rendimiento de energía soportado
- USB-A a Micro-USB: 12 W
- USB-A a USB-C: 60 W
- USB-C a Micro-USB: 12 W
- De USB-C a USB-C: 60 W

Longitud del cable
• 1 m (3.3 ft.)

El paquete incluye:
• Cable de carga y sincronizacion 4 en 1

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
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