Cable de 30cm USB en Y para Discos Duros
Externos - 2x USB A Macho a 1x USB Mini B Macho
Product ID: USB2HABMY1

El cable de 30cm en Y USB-A a Mini-B cable Y modelo USB2HABMY1, cuenta con dos
conectores USB A macho y un conector macho USB Mini-B. Esta una solución ideal
para proporcionar energía adicional a su disco duro externo mini-USB mediante la
conexión a dos puertos USB-A de su PC o portátil.
Especialmente valioso en situaciones en las que un solo puerto USB 2.0 no puede
ofrecer suficiente potencia para discos duros externos, el cable USB2HABMY1 puede
ser conectado a dos puertos en un PC con el fin de aumentar la potencia de salida y
alimentar un dispositivo externo.
Este cable de 30cm cuenta con el respaldo de una garantía de por vida de
StarTech.com, para una confiabilidad garantizada.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Conexión de una caja de disco duro externo de 2,5" a un PC de
sobremesa o portátil
Proporciona conexiones tanto de alimentación como de transmisión
de datos entre un ordenador anfitrión (de sobremesa o portátil) y un
dispositivo USB de almacenamiento externo

Features
•

2 conectores USB-A macho

•
•

1 conector USB Mini-B (macho)
Soporte para tasas de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480
Mbps
Conectores moldeados con alivio de tensión

•
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Warranty

Lifetime

Hardware

Cable Tipo Jacket

PVC - Polyvinyl Chloride

Rendimiento

Tipo y Velocidad

USB 2.0 - 480 Mbit/s

Conector(es)

Conector A

2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho

Conector B

1 - USB Mini B (5 pines) Macho

Calibre del Conductor

24/28 AWG

Color

Negro

Longitud del Cable

1 ft [0.3 m]

Longitud del Producto

1 ft [0.3 m]

Peso del Producto

1 oz [29 g]

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío

1.2 oz [34 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

1 - Cable USB Y de 30 cm para disco duro externo - USB A a
mini B

Características
Físicas

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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