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item no. Longitud Color EAN MSRP (19%)

9430 50 cm Rojo 4003635094303 60.99 €

9431 1 m Rojo 4003635094310 65.99 €

9432 1.50 m Rojo 4003635094327 79.99 €

9429 2 m Rojo 4003635094297 99.00 €

9433 3 m Rojo 4003635094334 109.00 €

9434 5 m Rojo 4003635094341 179.00 €

USB 4.0 GEN2×2 TIPO C - TIPO C
USB EVOLUTION CC

El cable USB Evolution de Oehlbach, con sus contactos chapados en oro de 24 
quilates, es garantía absoluta de una perfecta seguridad de contacto y una conexión 
fiable. El apantallamiento doble elimina por completo cualquier interferencia, 
mientras que el robusto conector metálico garantiza una sujeción firme. Gracias al 
material SPOFC (cobre plateado sin oxígeno), es posible una transmisión de la señal 
sin pérdidas. Además, el cable se caracteriza por su gran flexibilidad, que lo hace 
disponible en diferentes longitudes y con distintas variantes de conector.

Con la especificación USB 4.0 Gen2×2, el cable USB Evolution de Oehlbach cumple 
los requisitos de la última tecnología y permite una transmisión de datos ultrarrápi-
da. Tanto para conectar periféricos como para cargar dispositivos móviles, este cable 
garantiza una conexión fiable y estable.

Material de la cubierta exterior  cable de alta flexibilidad, TPE 

Material del conector  Conector de metal 

Material conductor interno  SPOFC - cobre plateado libre de oxígeno 

La geometría del cable  Ronda 

Blindaje  Blindaje múltiple 

La construcción del escudo  1 x papel de aluminio + 1 x trenzado de cobre 

AWG  30/22 AWG

Tasa de transmisión  20 Gbps 

Características  Contactos chapados en oro de 24kt , La perfecta fiabilidad 
del contacto, transferencia de señales sin pérdidas, 30 años 
de garantía, Libre de PVC 

SIGNAL DIRECTIONUSB 3.1 
TypC

USB 3.1 
Tipo-C

Bi-direccional

El logo de SuperSpeed USB 20Gbps es una marca registrada de USB Implememters Forum, Inc. 


