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item no. Longitud Color EAN MSRP (19%)

9530 50 cm Negro/Oro 4003635095300 65.99 €

9531 1 m Negro/Oro 4003635095317 76.99 €

9532 2 m Negro/Oro 4003635095324 98.00 €

9533 3 m Negro/Oro 4003635095331 142.00 €

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

Cualquiera que haya experimentado las numerosas ventajas de una conexión USB-C, 
como la alta velocidad de las transferencias de datos, la fuerte potencia en vatios de 
la fuente de alimentación o la versatilidad de este tipo de conexiones, ya no querría 
prescindir de ellas. Ahora, Oehlbach ha vuelto a rendir un homenaje especial al USB-
C y ha desarrollado con el USB Primus CC un cable de última generación que apro-
vecha al máximo el estándar. Ofrece velocidades de datos de 20 GBit/s y PowerDe-
livery con 40 vatios de potencia. El Primus CC está construido para una transmisión 
sin pérdidas gracias a la máxima calidad de todos sus componentes. Esto empieza 
con el conductor interno HPOCC sin oxígeno, sigue con el triple apantallamiento y 
una cubierta de tejido flexible de larga duración y termina con los conectores total-
mente metálicos chapados en oro de 24 ct con una seguridad de contacto del cien 
por cien, que se mantiene intacta incluso con los smartphones en fundas protectoras 
gracias a la inteligente toma del conector.

Material de la cubierta exterior  TPE, Abrigo de tela 

Material del conector  Conector de metal 

Radio de curvatura  40 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 

Tasa de transmisión  20 Gbps 

Características  La perfecta fiabilidad del contacto, transferencia de señales 
sin pérdidas, Libre de PVC, Power Delivery 40 W, Contactos 
chapados en oro de 24kt , 30 años de garantía 

El diámetro del cable  5 mm

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. 


