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ENTRETENIMIENTO MÓVIL 
CABLE IPHONE5/6/7, CONECTOR 
PARA RAYOS A USB-A
I-CONNECT IP-5/U

Este cable i-Connect de alta gama es la conexión perfecta entre el iPhone 7, el 
iPhone 6, el iPhone 5, el iPhone 5s, el iPhone 5c y cualquier otro dispositivo con 
un puerto USB-A. Gracias al uso consecuente de componentes seleccionados, este 
cable de alta gama de la serie XXL garantiza siempre el contacto óptimo entre los 
dispositivos conectados. Incluso en las transiciones críticas, el enchufe metálico 
de alta calidad de Apple y el enchufe USB chapado en oro de 24 quilates ofrecen 
la máxima fiabilidad de transmisión y estabilidad de la señal. La cubierta de tela 
extremadamente resistente subraya en última instancia el alto nivel tecnológico de 
este cable XXL-i-Connect.

Oehlbach iPhone 5/6/7 Lightning Cable USB 100% compatible con Apple
Como hay problemas de compatibilidad con algunos cables Lightning USB para los 
nuevos modelos de iPhone, nos gustaría señalar que son „cables baratos“ sin licen-
cia. El cable USB de iluminación de Oehlbach (XXL i-Connect IP-5/U) funciona, por 
supuesto, sin problemas con todos los modelos de iPhone 5/6/7 (iPhone-7,iPhone-6, 
iPhone-6 Plus, iPhone-5, iPhone 5s, iPhone5c). ¡La carga y la sincronización funcio-
nan absolutamente impecables aquí!
Apple es conocida no sólo por dar importancia al hardware, sino también por sus 
altas exigencias en los accesorios. Por eso Apple emite licencias especiales para 
todos los cables y así autoriza los cables de terceros fabricantes. Muchos clientes 
evitan esto comprando cables de vendedores sin licencia. ¡Esto ya no es posible 
con el iOS 7! El sistema bloquea cualquier cable que no pueda autentificarse como 
un accesorio original. El iOS actual sólo permite cables de Apple o de licenciatarios, 
en todos los demás casos el usuario recibirá una advertencia y el dispositivo no se 
cargará. El XXL i-Connect IP-5/U es un cable de rayos para iPhone 5/6/7 autorizado 
y licenciado por Apple. 100% compatible con iOS 7/8, este cable Oehlbach de alta 
calidad puede ser usado con la última generación de iPhone, iPad y iPod: Hecho para 
el iPod touch (5ª generación), iPod nano (7ª generación), iPhone 6, iPhone 5, iPad (4ª 
generación) iPad mini.

Material de la cubierta exterior  Abrigo de tela, cable de alta flexibilidad, malla superior 

Material del conector  Conector de metal 

Material conductor interno  SPOFC - cobre plateado libre de oxígeno 

La geometría del cable  Ronda 

Blindaje  Blindaje múltiple 

Características  Hecho para iPod, iPhone, iPad, Contactos chapados en oro 
de 24kt , 30 años de garantía 
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item no. Longitud Color EAN MSRP (19%)

60143 0.50 m Gris 4003635601433 39.99 €

60144 1 m Gris 4003635601440 44.99 €

60145 2 m Gris 4003635601457 49.99 €

60146 3 m Gris 4003635601464 59.99 €
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