
Cable adaptador de 2m USB A macho a conector tipo barril H

ID del Producto: USB2TYPEH2M

¿Cansado de tener que llevar un adaptador de pared para cargar sus dispositivos de 5V, como algunas 
unidades externas de disco duro, reproductores multimedia o altavoces Bluetooth®?

Este cable USB de alimentación de 2 metros facilita la carga de dispositivos de CC a 5V que tienen un 
conector de alimentación de barril tipo H (diám. ext.: 3,4mm, diám. int.:1,3mm). Puede cargar los 
dispositivos a través de un puerto USB de su ordenador portátil o de sobremesa.

El cargador USB2TYPEH2M está diseñado y fabricado por expertos, con materiales de alta calidad, 
avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Proporcione alimentación a su disco duro externo u otros dispositivos equipados con un conector de 
alimentación tipo H, a través de un puerto USB disponible de su ordenador

• Cargue sus altavoces Bluetooth y demás dispositivos recargables a través de un puerto USB 
disponible de su ordenador

Características

• Conectores moldeados con alivio de tensión

• Fabricado para brindar durabilidad



• Hechos en PVC para mayor durabilidad

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Revestimiento del 
Conector

Níquel

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Conector(es)

Conector A USB Type-A (4 pines) USB 2.0

Conector B Conector de Alimentación Barril (Tamaño H, OD: 3,40, 
ID: 1,30)

Requisitos de 
Energía

Polaridad Central Positivo

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Humedad 30%-75% RH

Características 
Físicas

Color Negro

Calibre del Conductor 28 AWG

Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]

Longitud del Producto 6.5 ft [2.0 m]

Ancho del Producto 0.6 in [15.5 mm]

Altura del Producto 0.3 in [8.0 mm]



Peso del Producto 1.6 oz [44.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja 0.0 in [0.1 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.8 oz [50.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja Cable de alimentación USB a conector de barril tipo H, 
2m, 5V de CC

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


