CABLE USB 3.1 TIPO C A TIPO C
USB PRIMUS CC

Una vez que haya experimentado las muchas ventajas de una conexión USB-C, como
la alta velocidad de transferencia de datos, la fuerte potencia de la fuente de alimentación o la versatilidad de tales conexiones, no querrá prescindir de ella. Oehlbach ha
vuelto a rendir un homenaje especial al USB-C y ha desarrollado un cable de última
generación con el USB Primus CC, que lleva el estándar al límite. Ofrece velocidades
de datos de 10 GBit/s y además PowerDelivery con 40 vatios de potencia. El Primus
CC se basa en la máxima calidad de todos los componentes para transmisiones sin
pérdidas a través de y por medio. Esto comienza con el conductor interno HPOCC
libre de oxígeno, continúa con un triple apantallamiento y una funda de tela flexible
duradera y termina con las conexiones totalmente metálicas bañadas en oro de 24kt
con una fiabilidad de contacto del 100% - y gracias a la inteligente base de conexión, esto se mantiene totalmente incluso con los smartphones en la funda protectora.
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El logo de SuperSpeed USB 10Gbps es una marca registrada de USB Implememters Forum, Inc.

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

10 Gbps

Características

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

El diámetro del cable

5 mm

Longitud

Color

EAN

9530

0.50 m

Negro/Oro

4003635095300

MSRP (19%)
59.99 €

9531

1m

Negro/Oro

4003635095317

69.99 €

9532

2m

Negro/Oro

4003635095324

89.00 €

9533

3m

Negro/Oro

4003635095331

129.00 €

Más información:

item no.
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