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Cable Lightning a USB-C (1 m)
#23135

Cable Lightning a USB-C para cargar y sincronizar su iPhone y iPad

Características
• Para uso con todos los iPhone y iPad con conector Lightning
• Se conecta al puerto USB-C de su ordenador portátil o cargador

USB-C
• Puede utilizarse para cargar y transferir datos
• Diseño fiable, certificado por Apple
• Cable de 1m de longitud

Qué hay en la caja
• Cable Lightning a USB-C

Requisitos del sistema
• iPhone, iPad o iPod con puerto Lightning
• Cargador con puerto USB-C (PD recomendado)
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Para uso con todos los iPhone y iPad con conector
Lightning
Actualmente, los cables Lightning no solo cargan tu iPhone,
sino también la tableta, los auriculares y otros accesorios
Apple. Así que, un cable Lightning de repuesto nunca está de
más. Este cable de 1 metro de longitud te permitirá conectar
el teléfono al puerto USB-C de tu portátil o al cargador USB-C,
para cargarlo o transferir datos rápidamente.
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GENERAL
Total weight 20 g Weight of main unit 20 g

COMPATIBILITY
Max power supported 60W (20V/3A) Compatible Brands Apple

CONNECTIVITY
USB version 2.0 USB speed 480 Mbps

Connector type USB-C, lightning Cable style Round

Cable length main cable 100 cm
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