Delock Cable enrollado USB 2.0 Tipo Mini-B macho con un
ángulo de 90° > USB 2.0 Tipo-A hembra OTG de 55 cm
Descripción
Este cable de Delock permite la conexión entre
dispositivos USB, como unidades de memoria o unidades
de disco duro externas, y dispositivos móviles equipados
con un puerto Mini-USB. La función OTG permite una
transferencia de datos directa entre el dispositivo móvil y
el dispositivo USB, sin conexión a un equipo.

Especificación técnica
• Conector:
1 x USB 2.0 Tipo Mini-B macho con un ángulo de 90° >
1 x USB 2.0 Tipo-A hembra
• Función OTG (On-The-Go)
• Valor normalizado del cable: 28 AWG
• Diámetro del cable: aprox. 3,8 mm
• Conductor de cobre
• Conector con contactos dorados
• Doble apantallamiento del cable
• Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mbps
• Color: negro
• Longitud incluido el conector: aprox. 55 cm

Número de elemento 83355
EAN: 4043619833559
Pais de origen: China
Paquete: Poly bag

Requisitos del sistema
• Dispositivo móvil con función OTG y puerto Mini USB
Contenido del paquete
• Cable OTG
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General
Especificación técnica:

OTG (On-The-Go)
USB 2.0

Interface
Conector 1:

1 x USB 2.0 Tipo Mini-B macho

Conector 2 :

1 x USB 2.0 Tipo-A hembra

Technical characteristics
Velocidades de transferencias de datos: USB 2.0 de hasta 480 Mb/s
Physical characteristics
Diámetro del cable:

3,8 mm

Acabado de los pines:

chapado en oro

Conductor gauge:

28 AWG

Shielding:

double

Longitud:

55 cm

Color:

negro
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