
 

Delock Cable USB 2.0 para compartir alimentación combinado tipo A +

Micro-B macho > USB 2.0 tipo Micro-B macho OTG de 50 cm

 

 

 Descripción

 

 

El cable USB de Delock, con su inteligente conector

combinado USB 2.0 tipo A + Micro-B, ofrece numerosas

aplicaciones. El enchufe Micro-B está integrado en el

conector A y se puede extraer y bloquear fácilmente. Si se

utiliza el conector USB A, el cable funciona como un cable

de datos y carga para dispositivos móviles con un conector

micro-USB (teléfonos móviles o teléfonos inteligentes) para

una conexión directa a un equipo de sobremesa portátil.

Utilizando el conector Micro-B deslizante, el cable permite

proporcionar un dispositivo micro-USB, como por ejemplo

teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes o

reproductores MP3, con alimentación desde un teléfono

inteligente OTG. La alimentación se transferirá

directamente desde el teléfono inteligente al dispositivo

conectado.

 

   

 Especificación técnica

 

 

• Conector:

  Combinado USB 2.0 tipo A + Micro-B macho >

  USB 2.0 tipo Micro-B macho

• Combinación de conector entre USB A y Micro-B; la parte Micro-B puede extraerse y

  bloquearse

• Especificaciones del cable USB 2.0

• Función OTG (On-The-Go)

• Valor normalizado del cable:

  línea de datos 28 AWG

  línea de alimentación 24 AWG

• Diámetro del cable: aprox. 3,8 mm

• Conector con contactos dorados

• Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mb/s

• Color: negro

• Longitud del cable: aprox. 50 cm (conector incluido)

  

 Número de elemento 83613 

 

 

 EAN

 

4043619836130

 

 Pais de origen

 

China

 

 

   

 Requisitos del Sistema

 

 

• Dispositivo móvil con compatibilidad con OTG y puerto USB Micro-B

  

 Contenido del paquete

 

• Cable USB

 

 Paquete

 

• Poly bag
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