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Diseño moderno y resistente para tus
necesidades de carga
El cable USB Tipo-C KAC-110 es un elemento
esencial para la transferencia de datos y para
cargar de manera rápida tus dispositivos; ya sea
en el hogar, la oficina o cuando te encuentras en
movimiento. Este cable plano, extra resistente de
1m de longitud es completamente retráctil y
puedes guardarlo en su elegante estuche de
metal con toda facilidad. Conecta tu teléfono
inteligente, tableta o computadora con cualquier
puerto USB mediante este cable funcional con
una capacidad de carga rápida de 2,1A.

Características

Especificaciones técnicas

• Cable USB Tipo-C para la transmisión de datos y
carga de dispositivos a una velocidad estable y
con mayor rapidez
• Cable plano, retráctil de 1 m de longitud para uso
diario en el hogar, la oficina o mientras te
trasladas
• Diseño innovador y portátil: Se guarda de
manera conveniente, sin enredos en su estuche
metálico
• Compatible con todos los dispositivos Tipo-C
• Ofrece una capacidad de carga rápida de 2,1A
• Diseño con enchufe USB Tipo-C reversible que
permite conectarlo por cualquiera de los dos
lados
• Conductores eléctricos integrados de cobre
estañado de primera calidad
• Un año de garantía limitada

Tipo
Tipo de conector
Calibre del cable (AWG)
Número de pares
Material del conductor
Material del revestimiento
Material de contacto
Capacidad de carga
Aplicaciones
Longitud del cable
Diámetro externo
Peso
Garantía

Cable USB-A a USB Tipo-C
USB Tipo-C
28
118
Material de carga: Cobre estañado
Material del cable para datos: Cobre esmaltado
TPE/Aleación de aluminio
Cobre niquelado
2,1A
Para el 95% de los dispositivos de 5V
1m
50mm
48g
Limitada de un año
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