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item no. Longitud Color EAN MSRP (19%)

9540 0.50 m Negro/Oro 4003635095409 38.99 €

9541 1 m Negro/Oro 4003635095416 43.99 €

9542 2 m Negro/Oro 4003635095423 60.99 €

9543 3 m Negro/Oro 4003635095430 76.99 €

CABLE USB 2.0 TIPO A A TIPO B
USB PRIMUS B

Los conectores USB tipo B se encuentran a menudo en amplificadores de audio, 
impresoras o escáneres, medios de almacenamiento o proyectores de presentaci-
ón. Con este tipo de conexión, la transmisión de datos absolutamente fiable y sin 
pérdidas es particularmente importante. Esto es exactamente lo que el cable de 
datos USB 2.0 de Oehlbach USB Primus B logra. La conexión USB A puede ser usada 
reversiblemente, es decir, en ambos lados. El USB Primus B de Oehlbach crea una 
conexión de última generación con el cable USB tipo A a tipo B. Esta calidad especial 
se debe principalmente a un conductor interno monocristalino libre de oxígeno hecho 
de cobre HPOCC. Bajo un triple blindaje proporciona una transferencia de datos sin 
restricciones. El cable USB Primus B está equipado con enchufes metálicos de 24ct 
bañados en oro en las dos conexiones para una fiabilidad de contacto del 100%. La 
protección adicional es proporcionada por la chaqueta de tela de alta calidad del 
cable. Esto evita que se tuerza accidentalmente y refuerza la durabilidad de este 
cable de primera calidad. 

Material de la cubierta exterior  TPE, Abrigo de tela 

Material del conector  Conector de metal 

Radio de curvatura  45 mm

Material conductor interno  HPOCC® - cobre monocristalino libre de oxígeno 

La geometría del cable  Ronda 

Blindaje  triple 

La construcción del escudo  2 x papel de aluminio + 1 x trenzado de cobre 

AWG  26/18 AWG

Tasa de transmisión  480 Mbps 

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

El diámetro del cable  6 mm

SIGNAL DIRECTIONUSB BUSB A

Bi-direccional

El logo de Hi-Speed USB es una marca registrada de USB Implememters Forum, Inc. 
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item no. Longitud Color EAN MSRP (19%)

9544 5 m Negro/Oro 4003635095447 109.00 €

9545 7.50 m Negro/Oro 4003635095454 142.00 €

9546 10 m Negro/Oro 4003635095461 197.00 €
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