
iHubr, SPECIAL SET - 2 PACK - Tamaño 6.6 ft (2 metros), cable USB C para USB 3.0, Cable trenzado de 
Nylon, Cubierta metálica, para Nuevo Macbook, Nokia N1, Nexus 6P/5X y otros dispositivos compatibles 
con tipo C (Gris)   

 

• CARGA FACIL Y TRANSFERENCIA DE DATOS – Transferencia de datos y cable de 
carga a USB Tipo C. Especificaciones que le permiten conectar dispositivos habilitados 
para USB-C 3.1 a puertos USB-A 3.0 / 2.0. Con este cable, puede conectar dispositivos 
habilitados para USB-C a un cargador de pared, un banco de energía o cualquier 
dispositivo USB antiguo para la transferencia de datos o la carga. 

• TRANSFERENCIA DE DATOS MÁS RÁPIDA – El cable permite la transferencia de 
datos de alta velocidad a una velocidad de hasta 5GB/S. ¡Esto significa que puede 
transferir películas HD en un abrir y cerrar de ojos! Los ejemplos de dispositivos 
compatibles con USB-C son: Apple MacBook (12 pulgadas, 2015), Google ChromeBook 
Pixel (2015), Google Nexus 5X, Google Nexus 6P, Nokia N1 Tablet, OnePlus 2, Lenovo 
ZUK Z1, Asus Zen AiO, HP Pavilion x2, Apple TV 4, ASUS Zenpad S 8.0, Pixel C. 

• REVERSIBLE Y VERSÁTIL – El nuevo diseño de USB-C tiene un diseño simétrico y 
reversible que significa que usted no tiene que preocuparse de emparejar el lado correcto 
con el puerto femenino, puesto que conectará igualmente bien de ambos lados. Además, 
el conector tipo A de nuestro cable USB 3.0 es compatible con los estándares USB 2.0 y 
1.1, lo que lo hace perfecto para su uso con dispositivos USB de velocidad máxima, alta 
velocidad y súper velocidad.  

• DISEÑO DE CABLE DE LA MEJOR CLASIFICACIÓN –  El cable tiene un diseño 
trenzado resistente de nylon con la cubierta metálica superior que hace sobrevivir 
fácilmente su uso diario y le da un aspecto más moderno y elegante que va muy bien con 
sus costosos gadgets. La adherencia a las especificaciones USB-C garantiza una carga 
segura de 2.4A (resistencia de pull-up - 56kO) y la seguridad de sus gadgets. Además, el 
cable tiene un tamaño de 2 metros que permite la facilidad de conectividad entre 
dispositivos.  

• LA MEJOR OFERTA CON LA SATISFACCIÓN 100% LIBRE DE RIESGOS – Les 
ofrecemos una garantía de devolución del dinero en 30 días para que podáis comprar con 
seguridad; sin hacer preguntas. Sin embargo, estamos seguros de que no encontrará un 
mejor trato como este en otros lugares, ya que estamos ofreciendo un precio especial para 
este increíble 2 PACK de USB-C a USB 3.0 A cable macho, 6.6 ft (2 metros).  

 

LA MEJOR CLASIFICACIÓN USB-C 3.1 para cable USB A 3.0  
 
¡Aproveche al máximo de la tecnología USB-C utilizando el cable correcto! Nuestro cable le ofrece 
muchos beneficios increíbles que le permiten aprovechar la tecnología USB-C: 

 
✔ Hecho para las especificaciones USB-C - permite la transferencia de datos y la carga de alta velocidad 

✔ Compatible con las normas USB 2.0 y 1.1 

✔ Cable de nylon trenzado resistente de diseño elegante y cubierta metálica 

 

 
 



Características técnicas  
 
✔ Garantiza una carga segura 2.4A.  
✔ Resistencia de pull-up - 56kΩ  
✔ Corriente - 2.4A  
✔ Calibre de alambre estadounidense  - 30*1P,22*2C  
✔ Diámetro del alambre (sin trenza) - 4.0 mm  
✔ Transferencia y carga de alta velocidad - la velocidad de transferencia máxima es 5 Gbps 
✔ Tamaño - 6.6 ft (2 metros)  
✔ Color - gris 
  
Lista de compatibilidad del cable USB-C  
 
✔ New Apple MacBook (12 pulgadas, 2015)  
✔ Google ChromeBook Pixel (2015)  
✔ Google Nexus 5X  
✔ Google Nexus 6P  
✔ Nokia N1 Tablet  
✔ OnePlus 2  
✔ Lenovo ZUK Z1  
✔ Asus Zen AiO  
✔ HP Pavilion x2  
✔ Apple TV 4  
✔ ASUS Zenpad S 8.0  
✔Otros dispositivos con USB 3.1 C  
 
 
LA SATISFACCIÓN 100% LIBRE DE RIESGOS 
 
También les ofrecemos una garantía de devolución del dinero en 30 días; sin hacer preguntas.  

¿Pues, para qué pensar dos veces? 

 
¡PÍDALO AHORA Y OBTENGA BENEFICIOS DE LA OFERTA PROMOCIONAL! 
 


