Made for

Conector Lightning® de 8 alfileres

Conector USB

Cable con conector Lightning

®

1.6FT
0.5M

a USB

KAC-001GR

Carga y sincroniza tu dispositivo en
todo momento y en cualquier lugar
Este cable sumamente durable es
perfecto para cargar y sincronizar tu
dispositivo Apple. El versátil enchufe
USB se conecta directamente a la
computadora, a un adaptador de
corriente o a un cargador para
automóvil que cuente con un puerto
USB 3.0 estándar. Es compatible con
dispositivos dotados con conector
Lightning® de 8 alfileres de contacto,
tales como los modelos más recientes de
iPhone, iPad y iPod.

KAC-001RG

Características
• Suministra 2,4 amps de corriente más
rápido y eficientemente que otros cables
de carga comunes
• El cordón de 3,6mm reforzado y trenzado
es mucho más resistente comparado con
otros productos similares
• El diseño delgado y estilizado del conector
de metal permite utilizarlo sin necesidad de
retirar la funda del dispositivo
• El enchufe reversible permite conectarlo
por cualquiera de los dos lados
• Con tan sólo 0,5 metro de longitud, es ideal
para espacios reducidos
• Incluye cinta de gancho y bucle para
mantener los cables organizados
• Un año de garantía limitada

KAC-001SV

KAC-001GD

Especificaciones técnicas
Tipo
Tipo de conector
Amperes
Diámetro externo
Calibre del cable
Número de pares
Material del conductor
Tipo de material/ Revestimiento
Material del contacto
Longitud del cable
Peso
Garantía

Cable Lightning®
Lightning® a USB 3.0
Hasta 2,4A
3,6mm
22 AWG
8
Cobre estañado
Metal y cordón trenzado
Enchapado en oro
0,5m
11g
Limitada por un año

Compatible con
Phone XS Max / XS / XR / X / 8 Plus / 8 / 7 Plus / 7 / 6s Plus / 6s / 6 Plus / 6 / SE / 5s /5c / 5
iPad Pro (9.7-in) / (10.5-inch) , iPad Pro (12.9-in) 1st / 2nd, iPad Air 2, iPad Air
iPad mini 4 / 3 / 2, iPad mini, iPad (4th, 5th, and 6th gen)
iPod touch (5th, and 6th gen)
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KlipXtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. El uso de la identificación “Hecho para Apple” significa que un
accesorio ha sido diseñado para que se conecte específicamente con cualquiera de los productos Apple identificados en el logo, y ha
recibido la certificación del fabricante de que cumple con los estándares de rendimiento de la marca Apple. Apple no se hace
responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento con las normas regulatorias y de seguridad. Cabe hacer
notar que el uso de este accesorio con un producto Apple puede afectar el desempeño inalámbrico. Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro,
iPhone y Lightning son marcas registradas de Apple Inc. en Estados Unidos y en otros países Hecho en China.
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