CAB-110

Cable de sincronización con conector Lightning de 8 pines

Comparte tus momentos

Con el CAB-110 de Vorago sincroniza y carga tu iPhone, iPod o iPad
con entrada Lightning de 8 pines a USB.

Práctico. Carga tu dispositivo mientras transfieres datos
gracias a su entrada Lightning de 8 pines.
Preciso. Conecta tu cable al puerto USB de tu
computadora y transfiere datos rapidamente.

USB LIGHTNING CABLE 110
Especificaciones Técnicas Modelo: CAB-110
Artículo:		

Cable de sincronización con conector Lightning de 8 pines

Tipo de cable:
Material:		
Protección:
Presentación:
Longitud:		
Diámetro:		

CABLE Lightning-USB
Cobre estañado
Doble
Cable
1m
4.0+/-0.15mm

Q’ty/Carton:

60
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Características:
Conectores metalizados de larga duracionMade for iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone
5, iPad Air, iPad mini with Retina display, iPad (4th generation), iPad mini, iPod
touch (5th generation), and iPod nano (7th generation). “Made for iPod,” “Made
for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has been
designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is
not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone,
or iPad may affect wireless performance. iPad, iPhone, iPod nano, and iPod touch
are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Lightning

is a trademark of Apple Inc.Hecho para iPhone 5S , iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air,
mini iPad con pantalla Retina, iPad (4ª generación) , iPad mini, iPod touch (5ª
generación) y iPod nano (7ª generación) “Made for iPod”, “Made for iPhone “ y
“Made for iPad “ significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para
conectarse específicamente a un iPod , iPhone o iPad, respectivamente, y ha sido
certificado por el desarrollador para cumplir con las normas de desempeño de
Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su
cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad . Tenga en cuenta que
el uso de este accesorio con un iPod, iPhone o iPad puede afectar al rendimiento
inalámbrico . iPad, iPhone , iPod nano y iPod touch son marcas comerciales de
Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. El Lightning es una marca
comercial de Apple Inc.
Archivo en área: Mientras se encuentre activo el producto.
Archivo muerto: 2 Años.

