
Cable USB - Lightning
SKU: TECABLPOLOLIG89W

El cable Made For Apple con un acabado sin enredos para una cómoda carga y transferencia de datos

PARA CARGAR Y SINCRONIZAR DATOS

El cable USB - Lightning permite cargar tus dispositivos Apple y transferir datos. Conecta el conector USB al puerto de un PC o portátil para 
cargar y, al mismo tiempo, transferir fotos, música y vídeos  a tu iPhone, iPad o iPod. Este cable también es compatible con la carga desde 
baterías externas y cargadores de pared con puerto USB.

ANTIENREDOS

Aunque lo metas en el bolsillo de los vaqueros o en una mochila, el cable permanecerá siempre ordenado. El acabado de silicona evita la 
formación de nudos molestos. 

CERTIFICADO MADE FOR APPLE

Este cable cuenta con la certificación Made For Apple, es decir , cumple con los estándares de construcción y de rendimiento  exigidos por 
Apple. Muchos modelos de iPhone, iPad y iPod son compatibles con el conector Lightning.

DESTACA POR:

longitud de 1 metro
acabado antienredos
USB 2.0 - Lightning
carga y transfiere datos al mismo tiempo

color blanco

Dispositivo "Made for Apple": accesorio diseñado para ser compatible con los dispositivos Apple*, con certificación del fabricante del cumplimiento de 
los estándares de rendimiento exigidos por Apple.



* comprueba los modelos compatibles en el apartado "Compatibilidad"



Cable USB - Lightning
SKU: TECABLPOLOLIG89W

Datos tecnicos
Color: white   
EAN: 8018417327520   
SKU: TECABLPOLOLIG89W   
Longitud del cable: 1 m   
Conector 1: USB 2.0   
Conector 2: Apple Lightning   

Datos logisticos
Espesor Pack: 30 mm   
Largo Pack: 75 mm   
Espesor Inner: 230 mm   
Altura Pack: 200 mm   
Peso Pack: 44 g   
Largo Inner: 190 mm   
Cantidad Inner: 6   
Espesor Master: 490 mm   
Altura Inner: 90 mm   
Peso Inner: 325 g   
Largo Master: 390 mm   
Cantidad Master: 72   
Altura Master: 310 mm   
Peso Master: 4660 g   
N° productos incluidos Pack:   
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