
Cable de 0,5m USB-C a USB Type C de Carga - Cable
USB Tipo C USBC USB 3.1 de 10Gbps
Product ID: USB31CC50CM

Este cable USB-C™ a USB-C le permite conectar un dispositivo USB 3.1, USB Type-C™, como unidades de
disco duro, dispositivos móviles o tablets, al puerto USB-C de su ordenador o cargador. El cable también
es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Cargue y sincronice sus dispositivos móviles mientras se desplaza o viaja

Este cable de 0,5m resulta ideal para conexiones de distancia corta y para la carga y sincronización de sus
dispositivos móviles con su ordenador portátil. La transferencia de ficheros grandes o de películas se
puede llevar a cabo en segundos: al doble de la velocidad de USB 3.0 y 20x más rápido que USB 2.0:
todo ello mientras carga su dispositivo con alimentación a 60W (3 amperios).

También puede utilizar el cable para cargar sus dispositivos desde un cargador USB-C de pared, de coche
o una batería de carga: solución perfecta para los usuarios "móviles" que ofrece conexiones sencillas y
ordenadas.
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Conecte sus periféricos USB 3.1

El cable corto le permite la configuración en espacios de trabajo pequeños que no estén situados en la
oficina, como una cafetería o habitación de hotel. Le permite conectar un dispositivo periférico USB 3.1,
como un disco duro externo, a su ordenador portátil, sin que estorbe un cable demasiado largo.

Con un ancho de banda de 10Gbps, este cable USB 3.1 Gen 2 permite la sincronización de sus dispositivos
USB Type-C en cuestión de segundos. Puede dedicar menos tiempo a la transferencia y copia de
seguridad de sus datos, y dedicar más tiempo a sus proyectos y presentaciones.

Disfrute de vídeo 4K total

El cable es compatible con vídeo 4K total a 60 Hz y DisplayPort 1.2, así como con pantallas DisplayPort
existentes. Resulta ideal para la conexión de su replicador de puertos u ordenador portátil a un monitor,
con detalles de asombrosa resolución, contraste y profundidad de color.

El modelo USB31CC50CM de StarTech.com está avalado por su garantía de 2 años, con fiabilidad
garantizada.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Conecte un dispositivo USB 3.1, como una unidad portátil de disco
duro o replicador de puertos, a un ordenador portátil o de sobremesa
equipado con USB-C

• Cargue y sincronice sus dispositivos digitales móviles USB-C con su
ordenador

• Cargue sus dispositivos USB-C con un cargador de pared, de coche o
una batería de carga

Features

• Cable corto de 50cm que resulta perfecto para conexiones y
aplicaciones portátiles a distancia corta

• Descargue películas, haga copias de seguridad de sus ficheros o
sincronice sus dispositivos móviles más rápidamente, con tasas de
transferencias de datos de hasta 10Gbps

• Compatible con puertos Thunderbolt 3
• Compatible con vídeo 4K total a 60 Hz y DisplayPort 1.2
• Fiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com
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Warranty 2 Years

Hardware Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Revestimiento del Conector Níquel

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento Resolución Digital Máxima 4K @ 60Hz

Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s

Conector(es) Conector A 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Macho

Conector B 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Macho

Requisitos de
Energía

Power Delivery 60W

Características
Físicas

Altura del Producto 0.3 in [6.5 mm]

Ancho del Producto 0.5 in [12.3 mm]

Calibre del Conductor 26/32 AWG

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Longitud del Cable 1.6 ft [0.5 m]

Longitud del Producto 1.6 ft [0.5 m]

Peso del Producto 1 oz [29 g]

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío 1 oz [29 g]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - cable usb-c

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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