Delock Cable USB 3.0 Tipo-A macho > USB 3.0 Tipo Micro-B
macho 1 m Premium
Descripción
Este cable USB de Delock permite la conexión entre un
dispositivo con un conector USB 3.0 Tipo Micro-B y un
equipo de sobremesa o portátil equipado con un puerto
USB disponible. Cuenta con una carcasa de metal noble y
con conectores chapados en oro.

Especificación técnica
• Conectores:
1 x USB 3.0 Tipo-A macho >
1 x USB 3.0 Tipo Micro-B macho
• Valor normalizado del cable:
línea de datos 28 AWG
línea de alimentación 24 AWG
• Protección curva en la unión
• Diámetro del cable: aprox. 5,5 mm
• Conductor de cobre
• Contactos bañados en oro
• Conectores chapados en oro con carcasa metálica roja
• Doble apantallamiento del cable
• Velocidades de transferencias de datos de hasta:
SuperSpeed 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
• Color:
cable: negro
conectores: rojo
• Longitud incluido conectores: aprox. 1 m

Número de elemento 82760
EAN: 4043619827602
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible
• Dispositivo con interfaz USB 3.0 de Tipo Micro-B
Contenido del paquete
• Cable USB 3.0
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General
Especificación técnica:

USB 3.0

Interface
Conector 1:

1 x USB 3.0 Tipo-A macho

Conector 2 :

1 x USB 3.0 Tipo Micro-B macho

Technical characteristics
Velocidades de transferencias de datos: USB 3.0 de hasta 5 Gb/s
Physical characteristics
Material de la carcasa:

metal

Color del cable:

negro

Diámetro del cable:

5.5 mm

Acabado del conector:

chapado en oro

Acabado de los pines:

chapado en oro

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

línea de datos 28 AWG
línea de alimentación 24 AWG

Shielding:

double

Longitud:

1m

Color:

red
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