Cable de 0,8m Thunderbolt 3 USB-C (40Gbps) Compatible con Thunderbolt y USB - USB Tipo C
Product ID: TBLT34MM80CM

Este cable Thunderbolt 3 a Thunderbolt 3 le permite transmitir vídeo, datos y suministrar alimentación a
sus dispositivos Thunderbolt 3, USB 3.2 y DisplayPort.Con una longitud de 0,8m, este
cable Thunderbolt ofrece más flexibilidad y distancia para conectividad con sus dispositivos.

Compatibilidad USB-C
El cable Thunderbolt 3 es totalmente compatible con todos sus dispositivos USB 3.2 Gen 2 y se puede
utilizar para la carga y sincronización de sus dispositivos móviles. También puede conectar y alimentar
ordenadores portátiles equipados con USB-C, como su MacBook o Chromebook, así como periféricos USBC, como su replicador de puertos.
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Asombrosas velocidades de transferencia de datos
Este cable Thunderbolt 3 USB-C permite tasas de transferencia de datos a una velocidad de hasta 40Gbps
cuando está conectado a un dispositivo Thunderbolt 3, lo cual ofrece un rendimiento ultrarrápido. Este
cable permite tasas de transferencia de datos de 20Gbps cuando se conecta a un dispositivo con USB
3.2.

Disfrute de imágenes de vídeo de ultra alta definición
El cable es compatible con vídeo 4K 60Hz dual o vídeo 5K total 60Hz, lo cual ofrece una resolución,
contraste y profundidad de color impresionantes.

Versátil entrega de potencia
Este cable Thunderbolt 3 Type-C ofrece hasta 100W de alimentación para cargar un ordenador portátil
equipado con Thunderbolt 3, lo cual significa que puede mantener sus dispositivos alimentados
sin utilizar una fuente de alimentación adicional.

Facilite el trabajo en red mediante Thunderbolt
Establezca un puente entre varios ordenadores portátiles equipados con Thunderbolt 3 USB-C para
conexión en red P2P ("Peer-to-peer") 10GbE mediante este
cable. Resulta perfecto para organizar periféricos, como impresoras y unidades de almacenamiento.
El modelo TBLT34MM80CM está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•

Conecte sus dispositivos Thunderbolt 3
Alimente y cargue sus dispositivos Thunderbolt 3
Cargue sus dispositivos móviles USB 3.2

•

Conexión en red P2P ("Peer-to-peer") para varios ordenadores
portátiles equipados con Thunderbolt 3

Features
•
•
•
•
•

Este cable con certificación Thunderbolt le ofrece rendimiento y
compatibilidad Thunderbolt 3
Aproveche las increíbles tasas de transferencia de datos de hasta
40Gbps cuando esté conectado a dispositivos Thunderbolt 3
Disfrute de asombrosa resolución mediante la conexión con una
pantalla 5K o dos monitores 4K UHD
Compatible con replicador de puertos y, al mismo tiempo,
alimentación del ordenador portátil, con un solo cable
Configure fácilmente el trabajo en red P2P entre varios ordenadores
portátiles equipados con Thunderbolt 3
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Warranty

2 Years

Cable Tipo Jacket

PVC - Polyvinyl Chloride

Revestimiento del Conector

Níquel

Tipo de Cable Blindado

Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad

Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

Conector(es)

Conector A

1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Macho

Conector B

1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Macho

Altura del Producto

0.3 in [0.6 cm]

Ancho del Producto

0.5 in [12.3 mm]

Color

Negro

Longitud del Cable

2.6 ft [0.8 m]

Longitud del Producto

2.6 ft [0.8 m]

Peso del Producto

1.2 oz [35 g]

Altura de la Caja

0.4 in [10 mm]

Ancho de la Caja

8.6 in [21.9 cm]

Longitud de la Caja

5 in [12.7 cm]

Peso (de la Caja) del Envío

0.1 lb [0 kg]

Incluido en la Caja

1 - Cable Thunderbolt 3 de 0,8m

Hardware

Características
Físicas

Información de la
Caja

Contenido de la Caja

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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