Cable USB-C de 1 metro - USB 2.0
Product ID: USB2CC1M

Este cable USB-C™ a USB-C le permite cargar y sincronizar sus dispositivos USB Type-C™. También es
compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Cargue y sincronice sus dispositivos móviles
Conecte a su computadora sus modelos más recientes de dispositivos móviles USB-C, como los
smartphones modelo Samsung Galaxy S8, S8+, Nexus™ 6P y 5X. El cable ofrece hasta 3 amperios de
carga, además de velocidades de transferencia de datos de hasta 480Mbps.

Alimentación para su laptop
Con hasta 3A de alimentación de salida, este cable USB Type-C también se puede utilizar para la
alimentación de una laptop equipada con USB-C, como los modelos Apple MacBook o Chromebook
Pixel™. Basta con conectar la laptop al cargador USB-C de pared.
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Utilice este cable como accesorio extra cuando viaje o se desplace
Reemplace el cable incluido originalmente con su dispositivo, o utilícelo como accesorio extra cuando viaje
o se desplace, con el fin de que todos sus dispositivos estén listos para su uso cuando los necesite.

Acorte la distancia entre generaciones de dispositivos
El conector USB Type-C es más pequeño y de uso más fácil que los conectores USB de generación
anterior. Su diseño reversible le permite conectar dispositivos con cualquiera de sus caras hacia arriba.
Inserte siempre el cable de la manera correcta: no más frustraciones ni daños del puerto.

Proporcione conexiones de mayor calidad con cables con certificación USB-IF
Este cable USB-C tiene certificación USB-IF (del organismo "USB Implementers Forum"), lo cual significa
que cumple con todas las especificaciones sobre USB 2.0. Esto incluye todas las normas
medioambientales, así como sobre electricidad y mecánica que se requieren para USB. Esto garantiza que
el cable es de alta calidad y confiable para todos sus dispositivos USB-C.
El cable USB2CC1M de StarTech.com está avalado por su garantía de por vida, para una confiabilidad
garantizada.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•

Alimente sus laptops equipadas con USB-C mediante un cargador de
pared USB Type-C
Cargue sus dispositivos móviles USB-C con un cargador de pared
USB-C o una computadora equipada con USB-C
Sincronice sus dispositivos USB-C con una computadora equipada
con USB-C

Features
•
•

•
•

Certificación USB-IF
El conector USB Type-C reversible le permite conectar sus
dispositivos con cualquiera de sus caras hacia arriba, lo cual le
resultará más sencillo
Compatible con puertos Thunderbolt 3
Confiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de
StarTech.com
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Warranty

Lifetime

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

USB 2.0 - 480 Mbit/s

Conector(es)

Conector A

1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Macho

Conector B

1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Macho

Observaciones /
Requisitos

Requerimientos del Sistema y
Cables

Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP
Alt mode) in order to work with this adapter.

Requisitos de
Energía

Power Delivery

100W

Características
Físicas

Calibre del Conductor

22/30 AWG

Color

Negro

Estilo de Conector

Recto

Longitud del Cable

3.3 ft [1 m]

Longitud del Producto

3.3 ft [1 m]

Peso del Producto

0.9 oz [26 g]

Cantidad de Paquetes

1

Peso (de la Caja) del Envío

1.2 oz [34 g]

Incluido en la Caja

1 - Cable USB 2.0 USB-C™ de 1m - M/M

Hardware

Información de la
Caja

Contenido de la Caja

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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