Cable de 1m USB-C a USB-C Acodado a la Derecha Cable USB Tipo C en Ángulo a la Derecha - Cable
USBC en Ángulo
Product ID: USB2CC1MR

Este cable USB-C™ en ángulo derecho es ideal para la carga de sus dispositivos móviles en un coche, o
para acceder a su teléfono móvil o tablet mientras está conectado a un cargador de pared u ordenador
portátil. El cable también se puede utilizar para cargar su ordenador portátil mediante un cargador de CA.

Conecte con facilidad
El cable tiene un conector USB Type-C™ en ángulo derecho que permite la conexión con puertos de difícil
acceso, lo cual resulta ideal para la carga de sus dispositivos móviles instalados en el coche.
Si desea utilizar su dispositivo móvil mientras se carga, puede colocar el cable a la izquierda o derecha de
su dispositivo, ya sea en modo vertical u horizontal. Ahora es posible mandar mensajes de texto, trabajar
o disfrutar de videojuegos mientras carga su dispositivo móvil, sin estorbo del cable.
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El conector en ángulo evita que, para lograr la conexión, se produzcan torceduras o tensiones del cable.
Ofrece un ajuste más natural en el punto de conexión, lo cual evita tensiones y daños innecesarios en el
cable y en el puerto del dispositivo.

Alimente su ordenador portátil
Con hasta 3A de alimentación nominal (salida), puede utilizar este cable USB Type-C para suministrar
alimentación a un ordenador portátil equipado con USB-C, como el Apple MacBook o Chromebook Pixel™.
Solo tiene que conectar el cable a su ordenador portátil equipado con USB-C y a un cargador USB-C de
pared.

Ideal como accesorio complementario al viajar
Reemplace el cable USB-C que viene incluido de serie en su dispositivo móvil o utilícelo como cable extra
al viajar, a fin de que sus dispositivos móviles y ordenador portátil estén siempre listos cuando se
desplace o viaje.
El cable USB2CC1MR de StarTech.com está avalado por su garantía de por vida, con fiabilidad
garantizada.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•

Alimente sus ordenadores portátiles equipados con USB-C mediante
un cargador de pared USB Type-C
Cargue y sincronice sus dispositivos digitales móviles USB-C
mediante el puerto USB-C de su ordenador portátil
Cargue sus dispositivos USB-C mediante el uso de un cargador USBC de pared, de coche o una batería de carga

Features
•
•
•

Conector USB-C en ángulo derecho que le permite conectar su
dispositivo incluso en espacios de difícil acceso
Compatible con puertos Thunderbolt 3
Fiabilidad 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

Requisitos de
Energía

Power Delivery

60W

Características
Físicas

Calibre del Conductor

22/30 AWG

Color

Negro

Estilo de Conector

Recto con Orientación hacia la Derecha

Longitud del Cable

3.3 ft [1 m]

Longitud del Producto

3.3 ft [1 m]

Peso del Producto

1.1 oz [30 g]

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío

1.3 oz [37 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

1 - cable usb-c

Hardware

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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