
 
Especificaciones
 

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

NÚMERO DE MODELO: U024-010

General

Este cable de extensión de oro de 3.05 m [10 pies] es fabricado usando cable USB 2.0. Está diseñado

específicamente para usarse con cables de dispositivos USB 2.0 A/B. Este cable es compatible con

versiones anteriores y puede usarse también con los cables USB 1.1 más antiguos. Hecho con blindaje

laminado de calidad superior para comunicaciones más confiables y libres de errores. Los conectores

bañados en oro y los contactos de cobre bañados en oro proporcionan una conductividad superior. Las

tasas de transferencia de datos significativamente más rápidas de USB 2.0 (hasta 480 Mbps) lo hacen

perfecto para aplicaciones multimedia. El cable se fabrica con conectores moldeados y alivio integrado de

esfuerzos para una durabilidad extra y una vida larga.

Características

Admite velocidades de transferencia de datos más rápidas (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 28/24 AWG.

●

Los conectores bañados en oro brindan una conductividad superior.●

Extienda distancias de Cable USB 2.0 con este cable de extensión●

Destacado

Extienda distancias de Cables

USB 2.0 con este cable de

extensión

●

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 28/24 AWG.

●

Los conectores bañados en oro

brindan una conductividad

superior.

●

Requisitos del Sistema

Cualquier dispositivo que

requiera un cable USB más

largo.

●

El Paquete Incluye

Cable Extensión de Oro USB

2.0 de 3.05 m [10 pies] (USB A

M/F)

●

ENTRADA

Longitud del Cable (pies) 10

Longitud del Cable (m) 3.1
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FÍSICAS

Color Negro

CONEXIONES

Lado A - Conector 1 USB A (MALE)

Lado B - Conector 1 USB A (FEMALE)

CERTIFICACIONES

Certificaciones RoHS

GARANTIA

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