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Especificaciones técnicas

• Tipo de conectores: Tipo-C, USB-A
• Soporta carga rápida: Sí, 5V / 3A Max
• Velocidad de transferencia de datos: 
480Mbps
• Características: Suave al tacto, sin 
enredos, vida útil de 10000 curvas, 
resistente a las manchas, fácil de limpiar
• Longitud: 100cm
• Color: Negro
• Material: Silicona 
• Compatibilidad: Sincronización y carga 
rápida de dispositivos compatibles con 
Tipo-C 
• El paquete incluye: 1 x Cable de silicona 
USB a tipo C, 1 x Manual
• Peso del producto: 25g

Instrucciones

• Conecte el conector Tipo- C a su teléfono 
inteligente / dispositivo
• Para la carga, conecte el conector USB-A 
a un cargador de pared, cargador de 
automóvil, banco de energía, PC o 
computadora portátil con puerto USB  
• Para la transferencia de datos, conecte el 
USB-A conector a un PC o portátil con 
puerto USB.



Información sobre eliminación y 
reciclaje

El símbolo del contenedor de basura 
tachado en su producto le recuerda que 
todos los productos electrónicos y 
baterías deben llevarse a puntos de 
recolección de residuos separados al 
final de su vida útil; no se deben tirar a 
la basura normal junto con la basura 
doméstica. 
Es responsabilidad del usuario 
desechar el equipo utilizando un punto 
de recolección o servicio designado 
para el reciclaje por separado de 
desechos de equipos eléctricos y 
electrónicos y baterías de acuerdo con 
las leyes locales. 
La recolección y el reciclaje adecuados 
de su equipo ayudan a garantizar que 
los desechos de EEE (equipos eléctricos 
y electrónicos), se reciclen de una 
manera que conserve materiales 
valiosos y proteja la salud humana y el 
medio ambiente. El manejo inadecuado, 
roturas accidentales, daños y / o 
reciclaje inadecuado al final de su vida 
útil pueden ser perjudiciales para la 
salud y el medio ambiente.


