Delock Cable de carga USB magnético para 8 pin / Micro USB /
USB Type-C™ antracita 1 m
Descripción
Este cable de carga USB de Delock destaca por su
tecnología de imán y permite una fácil y rápida conexión y
desconexión entre un dispositivo y la fuente de
alimentación. Mediante el uso de uno de los tres
adaptador de imán incluido diferentes dispositivos
móviles, tabletas, etc., se puede cargar ya sea a través de
8 pines, Micro USB-B o USB Type-C™ interfaz. Los
adaptadores están diseñados para permanecer dentro del
puerto del dispositivo. Por lo tanto, puede evitar el
deterioro de la interfaz y también actuar como protección
contra el polvo. El cable de carga USB puede conectarse
inmediatamente al dispositivo con su conector magnético
redondo. El cable se debe a la sólida protección textil ya la
carcasa metálica en ambos extremos de los cables, muy
robusta y duradera.
Especificación técnica
• Conectores:
Cable: USB 2.0 Tipo-A macho > conector de imán
Adaptadores: interfaz de imán > macho de 8 pines Lightning™
Interfaz del imán > USB Tipo Micro-B macho
Interfaz del imán > USB Type-C™ macho
• Sólo admite la función de carga
• Corriente de salida máxima: 2,4 A
• Voltaje: 5 V
• Indicación LED azul durante el proceso de carga
• Valor normalizado del cable:
línea de alimentación 24 AWG
• Conductor de cobre
• Cable con cubierta textil
• Conector con carcasa metálica
• Color: antracita
• Longitud sin conectores: aprox. 1 m
Requisitos del sistema
• Fuente de alimentación con puerto USB Tipo-A libre USB
Contenido del paquete
• Cable de carga USB magnético
• 3 x adaptadores magnéticos

Número de elemento 85705
EAN: 4043619857050
Pais de origen: China
Paquete: • Retail Box
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General
Cable finishing:

textile coating

Especificación técnica:

USB 2.0

Interface
conector :

1 x USB Tipo-A macho

Conector 1:

1 x Macho Apple Lightning™ de 8 contactos
1 x USB 2.0 Tipo Micro-B macho
1 x USB 2.0 Type-C™ macho

Technical characteristics
Maximum current:

2,4 A

Voltage:

5V

Physical characteristics
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Material de la carcasa:

metal

Acabado de los pines:

níquel

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

línea de alimentación 24 AWG

Color:

antracita

