
   

Cable USB Tipo C 3.1 V 2.0
Tipo-C Macho a Tipo-A Macho, 3 A, 50 cm (20 pulgadas), Negro
Part No.: 354639

Los Cables USB Tipo C Manhattan conecta fácilmente USB Tipo A Periféricos  y
accesorios a Tipo C. Ideales para usar con cualquier conector USB A y dispositivos de
reproducción, este cable soporta una tasa de transferencia de hasta 10 Gbps  en sistema
Windows o Mac para una rapida y confiable transmisión de hasta 3 amps. Contactos con
baño de Níquel-Plata, Blindados y completamente  moldeado, con alivio de tensión que
provoca que las conexiones sean dependientes, conductividad máxima y reduce la perdida
de la transferencia de data con reducción de interferencia EMI.

Features:

USB Macho Tipo-C a USB Macho Tipo-A
Conecta un dispositivo USB 3.0 o 2.0 Tipo-A a dispositivos de Super Velocidad+
Puertos Tipo C
Soporta velocidades de hasta 10 Gbps
Soporta corriente de hasta 3.0 A
USB de alta velocidad para tasa de transferencia de datos ultra rápida y sin
degradación de tasa
Garantía de por Vida

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• UL 2725
• USB 3.1

Conectores
• USB Tipo-C macho
• 1 USB 3.0 Tipo-A macho
• Con baño de níquel
• Terminales moldeadas en PVC

Cable

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este

documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



• Conductores AWG 30 + 24
• Blindado
• Resistencia de voltaje: 300 VDC 10 ms
• Resistencia de aislamiento: 10 MOhm min.
• •Resistencia de conductividad: 2 Ohm max.
• Forro de plástico térmico

Contenido del empaque
• Cable USB Tipo C 3.1 V 2.0
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