
 

Cable de carga USB-C a Microsoft Surface
Connect
USB-C macho a Surface Connect macho, 15 V / 3 A, 1.8 m, Negro
Part No.: 353632
EAN-13: 0766623353632 | UPC: 766623353632

<h2>Cable de Microsoft® Surface - Cargue su dispositivo Surface a través de
USB-C</h2>

<p>El cable de carga Surface Connect de Manhattan ofrece una
forma conveniente de cargar su equipo Surface. Convierte el puerto patentado
de Microsoft Surface Connect en un conector USB Tipo-C. A su vez, puede
reemplazar la pesada y voluminosa fuente de alimentación de su Surface Pro,
Surface Book, Surface Laptop o Surface Go con una solución de carga mucho
más compacta y versátil. El cable también le ayudará a mantener las cosas
ligeras mientras viaja, ya que le permite cargar su Surface con el mismo
cargador de pared USB-C Power Delivery (PD) que utiliza para la carga de su
smartphone. Y si su equipo Surface necesita urgentemente recargar su batería
y sólo se cuenta con una Power Bank, este cable con conector USB-C le ayudará
en esa situación.</p>

<p>Por favor, lea la siguiente nota: Se requiere un cargador de 15 V para usar
este cable. Los modelos Surface Pro, Laptop y Book requieren 45 W PD (15 V / 3
A) o más. Los modelos Surface Go requieren 30 W PD (15 V / 2 A) o 45 W PD (15
V / 3 A). Para obtener el mejor rendimiento, utilice siempre un cargador USB-C
PD de 45 W o 60 W, también disponible en Manhattan.</p>

Features:

 Carga su Microsoft® Surface® Pro, Surface Book, Surface Laptop o
Surface Go desde un cargador de pared USB-C PD o una Power Bank
 Sustituye la pesada y voluminosa fuente de alimentación de la
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Microsoft Surface por una solución de carga más compacta y versátil
 Soporta la entrega de energía por USB (PD); requiere un cargador
externo de PD con al menos 45 W (15 V / 3 A) - disponible en Manhattan
 Soporta la protección contra sobrecarga, sobrecorriente y cortocircuito
del puerto Surface Connect
 Contactos resistentes a la corrosión
 3 años de Garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• CE
• RoHS
• FCC

General:
• Un conector USB-C, macho
• Un conector Surface Connect macho
• Contactos con baño de níquel
• 20 AWG
• Diámetro exterior del cable: 3.5 mm
• Cubierta de PVC

Compatibilidad
• Surface Pro 3/4/5/6 o superior
• Surface Laptop/Laptop 2 o superior
• Surface Book 1 o superior
• Surface Go/Studio o superior

Longitud del cable
• 1.8 m (6 ft.)

Contenido del paquete:
• Cable de carga USB-C a Microsoft Surface Connect

NOTA: este cable requiere un cargador de 15 V; compruebe su cargador actual
para asegurarse de que se indican los 15 V.
Requisitos de la fuente de alimentación:
1) Compruebe su Microsoft® Surface para conocer los requisitos de carga.
2) Compruebe la salida y el voltaje de cargador de su Microsoft Surface.
3) Compruebe la salida y el voltaje de la fuente de alimentación de su USB-C
PD.

Este cable se carga con energía de hasta 15 V / 3 A (45 W).
Para la fuente de alimentación del USB-C se requiere una entrega de energía
(PD) a 15 V.

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.



Como referencia, compruebe la salida de energía de su cargador original.
Si su cargador de superficie original es de 36 W o 44 W, necesitará una fuente
de alimentación de 45 W PD (15 V / 3 A).

Es posible que la potencia sea insuficiente si la fuente de alimentación del USB-
C no es mayor o igual que la de su cargador original.
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