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Cable USB de carga y sincronización 3 en 1 de 1 m de largo
#22693

Cable USB 2.0 3 en 1 con conectores micro-USB, USB-C y Lightning, para cargar y conectar su smartphone, periféricos y
otros dispositivos a un puerto USB estándar

Características
• Para su uso con cualquier teléfono, tableta o dispositivo dotado

con un puerto micro-USB, USB-C o Lightning (máx. 18 W)
• Se conecta a cualquier puerto USB estándar (USB-A) en

ordenadores y cargadores
• Diseño superior y duradero con cable trenzado de nailon y

conectores de aluminio
• Conector Lightning certificado por Apple
• Transferencia de datos de alta velocidad a 480 Mbps
• Compatible con USB 2.0 y versiones inferiores

Qué hay en la caja
• Cable de carga y sincronización 3 en 1
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Ordenador o cargador con puerto USB (USB-A)
• Accesorio o dispositivo con puerto micro-USB, USB-C o Lightning (máx. 18 W)



3-in-1 Micro-USB USB-C Lightning Cable 480Mbps 1m

Fecha de publicación: 09-07-2019 Número de referencia: 22693
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/22693
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439226935
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/22693/materials

GENERAL
Height of main product
(in mm)

1000 mm Total weight 23 g

Weight of main unit 23 g

CAPABILITIES
Supports data transfer True

COMPATIBILITY
Max power supported 15W (5V/3A)

CONNECTIVITY
USB version 2.0 USB speed 480 Mbps

Connector type USB-C, lightning, micro-USB Cable style Nylon braided

Cable length main cable 100 cm
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