Cable de 91cm USB 2.0 para Montar Empotrar en
Panel - Extensor Macho USB B a Hembra USB A Negro
Product ID: USBPNLAFBM3

El cable USB-B de montaje en panel (91 cm), modelo USBPNLAFBM3, permite agregar a un PC o placa
frontal un puerto USB-A de acceso seguro y fácil, a fin de personalizar un sistema de acuerdo a sus
requisitos. Perfecto para estrados, quioscos y otras soluciones que requieren acceso adicional a periféricos
USB.
El adaptador incluye un conector USB-B macho y un puerto USB-A hembra de montaje en panel, lo cual
permite el montaje de un dispositivo USB internamente y el acceso al mismo a través de una conexión
USB-A. Dada su longitud de 91 cm, el adaptador permite situar el cable donde sea necesario dentro de la
caja del sistema.
El cable USBPNLAFBM3 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad
garantizada.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Permite agregar un puerto USB-A hembra de montaje en panel
conectado a un dispositivo USB-B interno/externo

Features
•
•
•

1 conector USB-B (macho)
1 puerto USB-A hembra de montaje en panel
91 cm de longitud de cable

www.startech.com
1 800 265 1844

Hardware

Conector(es)

Características
Físicas

Información de la
Caja

Contenido de la Caja

Warranty

Lifetime

Cable Tipo Jacket

PVC - Polyvinyl Chloride

Revestimiento del Conector

Níquel

Tipo de Cable Blindado

Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Conector A

1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra

Conector B

1 - USB B (4 pines) Macho

Calibre del Conductor

24/28 AWG

Color

Negro

Estilo de Conector

Recto

Longitud del Cable

3 ft [0.9 m]

Longitud del Producto

3 ft [0.9 m]

Peso del Producto

1.4 oz [40 g]

Cantidad de Paquetes

1

Peso (de la Caja) del Envío

1.6 oz [46 g]

Incluido en la Caja

1 - Cable USB de montaje en panel (91 cm) A a B - H/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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