Delock Cable de carga USB 3 en 1 para Lightning™ / Micro USB /
USB Type-C™ 30 cm
Descripción
Este cable de carga 3 en 1 de Delock puede utilizarse para
cargar diferentes dispositivos, por ejemplo, tabletas o
teléfonos inteligentes con interfaz Lightning™, Micro USBB o USB Type-C™ a través de una fuente de alimentación
USB.
Compañero útil
Este cable es el compañero ideal para viajes de negocios
o vacaciones, ya que combina las tres interfaces más
comunes en un solo cable para los últimos dispositivos
móviles. Esto evita el molesto desorden de cables y el
transporte innecesario de innumerables cables.
Calidad y rendimiento
El cable es muy robusto y duradero gracias a su resistente
blindaje textil, a su fuerte descarga de tracción y a su
carcasa metálica en todos los extremos. El alto calibre del
cable de 22 AWG también soporta una fuente de
alimentación estable de hasta 3 A.
Especificación técnica
• Conectores:
1 x USB 2.0 Tipo-A macho >
1 x Apple Lightning™ macho de 8 contactos
1 x USB Tipo Micro-B macho
1 x USB Type-C™ macho
• Sólo admite la función de carga
• Corriente de salida máxima:
USB Tipo Micro-B / USB Type-C™: 3 A
Lightning™: 2,5 A
• Voltaje: máx. 5 V
• Valor normalizado del cable: 22 AWG
• Conductores de cobre estañado
• Cable con cubierta textil
• Conector con carcasa metálica
• Color: negro / rojo
• Longitud incluido conectores: aprox. 30 cm

Número de elemento 85891
EAN: 4043619858910
Pais de origen: China
Paquete: Poly bag

Requisitos del sistema
• Fuente de alimentación con un puerto USB Tipo-A gratuito
Contenido del paquete
• Cable
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General
Cable finishing:

textile coating

Especificación técnica:

USB 2.0

Interface
conector :

1 x USB 2.0 Type-A macho

Conector 1:

1 x USB 2.0 Tipo Micro-B macho

Conector 2 :

1 x Apple Lightning™ macho

conector 3:

1 x USB Type-C™ macho

Technical characteristics
Maximum current:

3A

Voltage:

5V

Physical characteristics
Connector color:

rojo

Material de la carcasa:

metal

Color del cable:

negro

Cable length incl. connector:

20 cm

Conductor material:

Copper tinned

Conductor gauge:

22 AWG
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