Keyla Extra-Strong USB To USB-C Cable

#23571

Cable USB a USB-C extrarresistente de 1 m

Cable USB a USB-C extrarresistente de 1 m para sincronización y carga

Características

• Cable de carga para que el dispositivo vuelva a estar cargado a
plena potencia en poco tiempo
• Carcasa de aluminio y cable aramid de gran resistencia, probado
para durar más de 20 000 pliegues
• Carga cualquier dispositivo con un puerto USB-C a través de un
conector USB
• También es adecuado para transferencias de datos rápidas
• Longitud del cable de 1 metro

Qué hay en la caja

• Cable prémium USB a USB-C

Requisitos del sistema

• Ordenador o cargador con puerto USB
• Accesorio o dispositivo con puerto USB-C
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Keyla Extra-Strong USB To USB-C Cable
Cargar y sincronizar
El cable Trust Keyla USB a USB-C extrarresistente es el
accesorio perfecto para el despacho o para casa. Permite
conectar fácilmente un dispositivo con un puerto USB-C,
como el teléfono o la cámara, al ordenador, portátil u otros
dispositivos con un puerto USB. De esta manera puede
empezar a cargar o transferir datos inmediatamente.

Conexión rápida
Con el Keyla, las cargas y las transferencias de datos rápidas
están garantizadas. En poco tiempo tendrá su dispositivo
USB-C totalmente cargado de nuevo.* También puede
transferir rápidamente datos como documentos, archivos de
audio y fotografías.*Admite carga rápida con hasta 3 A de
potencia

Fabricado para durar
Con una carcasa de aluminio y un cable reforzado, el Keyla
está fabricado para durar. El diseño del cable en aramida está
probado para que resista más de 20 000 dobleces, así que no
se preocupe por romperlo.

Compatibilidad perfecta
El cable Trust Keyla USB a USB-C extrarresistente proporciona
una compatibilidad sin fisuras y una conexión estable entre el
conector USB y cualquier dispositivo con un puerto USB-C.
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Keyla Extra-Strong USB To USB-C Cable
GENERAL
Total weight

25 g

Weight of main unit

25 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-A, USB-C

Cable style

PET braided

Cable length main cable 100 cm
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