
CABLES ÓPTICOS ACTIVOS USB 3.2
USB LOGITECH STRONG

ALCANCE AMPLIADO, RENDIMIENTO FIABLE 
Implemente dispositivos USB 2.0 y 3.x en cualquier lugar de la sala a la 
vez que mantiene el ordenador oculto fuera de la vista con cables USB 
Logitech Strong. Una alternativa superior a los  alargadores USB, el 
cable USB Logitech Strong elimina puntos de fallo, y reduce el coste y la 
complejidad. 

Diseñados para la instalación comercial en paredes, por encima de 
techos, a través de canaletas y dentro de conductos, estos largos 
cables USB ofrecen velocidades de hasta 10 Gbps, y cuentan con 
clasificación plenum y certificación Eca. 

A diferencia de los cables USB normales, el cable USB Logitech Strong 
está hecho para durar. Con 200 newtons de fuerza de tracción y una 
carga máxima de 1.000 kg, el cable USB Logitech Strong ofrece un 
rendimiento fiable para periféricos como cámaras para conferencias, 
mandos táctiles y hubs USB con alimentación.

Disponibles en longitudes de 10, 
25 y 45 metros (32,8, 82 y 147,6 
ft), los cables USB Logitech Strong 
conectan ordenadores PC, Mac y 
Chromebox a dispositivos y hubs 
con alimentación propia, incluidos 
Logitech MeetUp, la cámara 
Logitech Rally y Logitech Tap.



USB LOGITECH STRONG USB 3.0 TÍPICO USB ÓPTICO TÍPICO

Longitud 10, 25 y 45 m Hasta 3 m Hasta 100 m

Velocidad máxima de datos 10 Gbps 5 Gbps 10 Gbps

Compatible con USB 3.x

Compatible con USB 2.0 -

Con clasificación plenum, 
conformidad con normativa Eca - -

Instalación en paredes, techos, 
canaletas y conductos - -

Funciona con dispositivos y hubs 
con alimentación propia

Funciona con dispositivos y hubs 
con alimentación a través de bus - -

CABLE GENERAL COMPATIBILIDAD

Tipo de cable Óptico activo USB 3.2 de 2.ª 
generación

Números de 
referencia

10 metros
N.º de referencia: 939-001799

25 metros
N.º de referencia: 939-001802

45 metros
N.º de referencia:  939-001805

Puertos USB 2.0, 3.0, 3.1 y 3.2

Conectores USB Tipo A (macho) a USB 
Tipo C (macho)

Dispositivos USB

Dispositivos USB 
con alimentación 
propia y hubs 
USB con fuentes 
de alimentación 
externas, incluidos 
Logitech MeetUp, 
la cámara 
Logitech Rally y 
Logitech Tap

Velocidad 10 Gbps

Fuerza de tracción 200 newtons

Contenido 
de la caja

Cable USB Logitech Strong
Extensión de cable flexible USB 
Tipo C de 152 mm (6 in)
Documentación

Carga máxima 1.000 kg

Radio de curvatura 
dinámico (mín.) 25 mm

Diámetro del 
conducto (mín.) 19 mm (¾”) Garantía Dos años de garantía de 

hardware limitada

Certificaciones
Clasificación plenum
Conformidad con normativa 
Eca / IEC 60332-1-2
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LONGITUDES DISPONIBLES

10 m (32,8 ft) 25 m (82 ft) 45 m (147,6 ft)

ESPECIFICACIONES

COMPARAR USB LOGITECH STRONG


