
 
Especificaciones
 

Cable USB 2.0 de Alta Velocidad A/B (M/M), 3.05
m [10 pies]

NÚMERO DE MODELO: U022-010

General

El cable para dispositivos USB2.0 A/B con baño de oro de 3.05 m [10 pies] cumple o supera las

especificaciones USB 2.0. Conecta un dispositivo USB a un puerto USB de una computadora o hub.

También es compatible con aplicaciones USB 1.1 anteriores. El cableado USB 2.0 de Tripp Lite incluye

blindaje laminado de calidad superior para comunicaciones más confiables y libres de errores. Las

velocidades de transferencia de datos significativamente más rápidas del USB 2.0 (hasta 480 Mbps) lo

convierte en la solución ideal para aplicaciones multimedia. Los conectores enchapados en oro y los

contactos de cobre enchapados en oro proporcionan una conductividad superior. El cable se fabrica con

conectores moldeados y liberación de la tensión integral para obtener mayor durabilidad y vida útil. Tripp

Lite garantiza de por vida que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra.

Características

Cumple o supera las especificaciones USB 2.0●

Admite una velocidad de transferencia de datos más rápida (1.5 a 480 Mbps) para dispositivos de alta y

baja velocidad, incluso aplicaciones multimedia.

●

Cables Premium con blindaje doble, trenzado de cobre estañado y lámina de Mylar aluminizado●

Los conectores bañados en oro y los contactos de cobre bañados en oro proporcionan una

conductividad superior.

●

Conectores moldeados y liberación de la tensión integral para una durabilidad extra y larga vida útil.●

Garantía de por vida●

Destacado

Cumple o supera las

especificaciones USB 2.0

●

Admite una velocidad de

transferencia de datos más

rápida (1.5 a 480 Mbps) para

dispositivos de alta y baja

velocidad, incluso aplicaciones

multimedia.

●

Cables Premium con blindaje

doble, trenzado de cobre

estañado y lámina de Mylar

aluminizado, con líneas de

datos de 28 AWG trenzadas y

líneas de alimentación de 24

AWG.

●

Conectores bañados en oro

brindan una conductividad

superior.

●

Requisitos del Sistema

Cualquier dispositivo que

requiera un cable USB

(rendimiento de USB 2.0 sólo

cuando se usa con un

dispositivo y un controlador USB

2.0).

●

El Paquete Incluye

Cable Gold USB 2.0 de 10 pies

(3 m) USB-A a USB-B

●
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DESCRIPCION DEL MODELO

Beneficios Principales Mejorados Haga la conexión entre un dispositivo USB y el puerto USB de su computadora. Este cable para dispositivos USB
2.0 A/B con baño de oro garantiza que obtendrá el rendimiento máximo de sus dispositivos USB 2.0 (p.e.
impresoras, unidades de disco duro externo). Permite altas tasas de transferencia de datos hasta 480 Mbps y es
compatible con sistemas anteriores USB 1.0. Además, respaldamos nuestro compromiso con una garantía de por
vida.

ENTRADA

Longitud del Cable (pies) 10

Longitud del Cable (m) 3.1

FÍSICAS

Color Negro

CONEXIONES

Lado A - Conector 1 USB A (MALE)

Lado B - Conector 1 USB B (MALE)

CERTIFICACIONES

Certificaciones Cumple con RoHS.

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de por vida
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