Cable microUSB para sincronización y carga con adaptador Lightning:
47 pulgadas, trenzado, negro (99217)
Número de Parte

99217

Tamaño del embalaje

1 ea

Marca

Verbatim

El cable microUSB para sincronización y carga con adaptador Lightning de Verbatim tiene
un diseño excelente y transfiere archivos desde y hacia su dispositivo microUSB o Lightning
y cualquier PC con puerto USB, mientras realiza la carga de forma simultánea, lo cual
elimina el tiempo de inactividad por carga. El cable microUSB viene con un adaptador
Lightning, por lo cual también es compatible con dispositivos de Apple*. El cable cuenta con
certificación MFi y ha sido diseñado para ser utilizado con productos de Apple, lo cual
garantiza la máxima calidad y fiabilidad. El cable para sincronización y carga de Verbatim
puede brindar 2,1 amperios, lo cual es ideal para cargar tabletas y genial para cargar
teléfonos inteligentes. Este cable también es ideal para cargar otros dispositivos microUSB, tales como auriculares Bluetooth y
lectores de libros electrónicos. El cable es resistente y no se enreda gracias a su fabricación con materiales de altísima
calidad.
Cable microUSB a USB con adaptador Lightning: 47 pulgadas (120 cm) de largo.
Compatible con dispositivos microUSB, tales como teléfonos inteligentes, tabletas, lectores de libros electrónicos y
dispositivos de audio Bluetooth.
Certificación MFi: aprobado para ser utilizado con dispositivos de Apple con puerto Lightning (iPhone 5 y
posteriores, iPod Touch 5ª generación y posteriores, iPod Nano 7ª generación y posteriores, iPad mini y iPad 4ª
generación y posteriores).
Cable de altísima calidad garantiza la durabilidad y reduce los enredos.
El cable soporta 2,1 amperios, ideal para cargar tabletas.
Garantía limitada de 1 año.

*El dispositivo debe tener puerto Lightning. Compatible con iPhone 5 y posteriores, iPod Touch 5ª generación y posteriores,
iPod Nano 7ª generación y posteriores, iPad mini y iPad 4ª generación y posteriores).
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Información de productos
Weight (lbs)

0.06 lbs (27.22 g)
Información del embalaje

L x D x H (In)

3.56 x 1.19 x 7.06
(9.04 x 3.02 x 17.93 in cm)

Weight (lbs)

0.15 lbs (68.04 g)

# UPC

02394299217 2

Tamaño del empaque

1 ea

Cantidad de Palè

960 (1 ea)

Cartons Per Layer

20

Layers Per Pallet

2
Información del sub-embalaje

L x D x H (In)

4.25 x 7.81 x 7.5
(10.8 x 19.84 x 19.05 in cm)

Weight (lbs)

1.04 lbs (471.74 g)

# UPC

2002394299217 6

Cantidad de Caja
Maestra

6 (1 ea)

Información del embalaje principal
L x D x H (In)

8.13 x 9.13 x 16.00
(20.65 x 23.19 x 40.64 in cm)

Weight (lbs)

4.90 lbs (2222.6 g)

# UPC

5002394299217 7

Cantidad de Caja
Maestra

24 (1 ea)

Información de envío
Fecha de disponibilidad In Stock

País de origen

CN

Códico de Tarifa

8544.42.2000

Garantía

Garantía limitada de 1 año

Cantidad mínima por
orden de compra

6 (1 ea)
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