Cable USB 3.2 Gen 1 de Tipo-A macho a Tipo-A macho con
cubierta metálica 0,5 m
Descripción
Este cable USB de Delock permite la conexión entre un
dispositivo con un conector USB Tipo-A y un equipo de
sobremesa o portátil equipado con un puerto USB
disponible.
Robusta cubierta metálica
El cable USB tiene una robusta cubierta metálica y por lo
tanto está muy bien protegido contra las influencias
externas y los daños. A pesar de la cubierta metálica, el
cable sigue siendo flexible.

Especificación técnica
• Conectores:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A macho >
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A macho
• Valor normalizado del cable:
línea de datos 28 AWG
línea de alimentación 24 AWG
• Diámetro del cable: aprox. 5,5 mm
• Radio de curvatura más pequeño: 18 mm
• Velocidades de transferencias de datos de hasta:
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
• Color: plata
• Longitud incluido conectores: aprox. 0,5 m

Número de elemento 86774
EAN: 4043619867745
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible
Contenido del paquete
• Cable USB
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General
Cable finishing:

metal jacketed

Interface
Conector 1:

1 x USB 3.0 Tipo-A macho

Conector 2 :

1 x USB 3.0 Tipo-A macho

Technical characteristics
Velocidades de transferencias de datos: 5 Gbps
Physical characteristics
Material de la carcasa:

metal

Diámetro del cable:

5.5 mm

Conductor gauge:

línea de datos 28 AWG
línea de alimentación 24 AWG

Longitud:

0,50 m

Color:

plata
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