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Cable USB-C a USB-C de 1 m
#23765

Cable USB-C a USB-C 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
• Carga cualquier dispositivo con un puerto USB-C a través de un

conector USB-C
• También es adecuado para transferencias de datos rápidas
• Longitud del cable de 1 metro

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

Requisitos del sistema
• Ordenador o cargador con puerto USB-C
• Accesorio o dispositivo con puerto USB-C
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Cargar y sincronizar
El cable Trust Ndura USB-C a USB-C 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-C. De esta manera puede empezar a cargar o
transferir datos inmediatamente.

Conexión rápida
La carga y las transferencias de archivos rápidas son la
especialidad del Ndura. En poco tiempo tendrá su dispositivo
USB-C totalmente cargado de nuevo.* También puede
transferir rápidamente datos como documentos, vídeos y
fotografías. *Admite carga rápida con hasta 3 A de potencia

Compatibilidad perfecta
El cable Trust Ndura USB-C a USB-C proporciona una
compatibilidad sin fisuras y una conexión estable entre el
conector USB-C y cualquier dispositivo con un puerto USB-C.
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GENERAL
Total weight 25 g Weight of main unit 25 g

COMPATIBILITY
Max power supported 15W (5V/3A) Compatible Device Types Smartphone

CONNECTIVITY
USB version 2.0 USB speed 480 Mbps

Connector type USB-C Cable length main cable 100 cm



Ndura USB-C To USB-C Cable 1m

Fecha de publicación: 20-03-2020 Número de referencia: 23765
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23765
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439237658
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23765/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT TOP 1 PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1 LIFESTYLE VISUAL 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

