Delock Cable de audio de 8 pines Lightning™ macho a conector
estéreo macho 3,5 mm 3 pines 0,5 m
Descripción
Este cable de audio de Delock se puede usar para
conectar un iPhone o iPad, que proporciona sólo la
interfaz de 8 pines Lightning™, a diferentes dispositivos
de audio con una toma de corriente estéreo. Es adecuado
para conectar un dispositivo móvil a, por ejemplo,
altavoces externos, radio del auto o auriculares.
Calidad y rendimiento
El cable es muy robusto y duradero gracias a su resistente
blindaje textil, a su fuerte descarga de tracción y a su
carcasa metálica en todos los extremos.
Certificación MFi
La certificación MFi y el conector original C101 de Apple
garantizan la total compatibilidad con todos los
dispositivos con conector Lightning™.
Especificación técnica
• Conectores:
1 x Apple Lightning™ macho de 8 contactos >
1 x macho estéreo de de 3 contactos y 3,5 mm
• Conjunto de chips: C101
• Valor normalizado del cable: 30 AWG
• Cable con cubierta textil
• Conector con carcasa metálica
• Color: negro / rojo
• Longitud incluido conectores: aprox. 0,5 m

Número de elemento 86586
EAN: 4043619865864
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Dispositivo con un puerto Lightning™ disponible
• Dispositivos de audio con un conector estéreo hembra de 3,5 mm libre de 3 pines
Contenido del paquete
• Cable de audio
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General
Cable finishing:

textile coating

Interface
Conector 1:

1 x Macho Apple Lightning™ de 8 contactos

Conector 2 :

macho estéreo de audio de 3 contactos a 3,5 mm

Physical characteristics
Diámetro del cable:

3,5 mm

Acabado de los pines:

chapado en oro

Conductor gauge:

30 AWG

Longitud:

0,50 m

Color:

negro / rojo
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