
Términos comerciales FOB Shenzhen / Guangzhou / Hong Kong
Capacidad de
producción 500.000 unidades / Mes

Pago T / T, PayPal.

El tiempo de entrega 3-7 días laborables para la toma de muestras. 10 a 15 días laborables para la
producción.

Embalaje Las cajas de cartón estándar de la exportación / cartones personalizados
Transporte Por el mar, por aire o por entrega expresa (DHL / UPS / FEDEX)
Moq 500PCS
Lugar de origen Dongguan, Guangzhou, China
Certificación CE, FCC, RoHS, REACH, UKCA

Características del producto:

Nuestra fábrica de hacer un montón de cables USB tipo C en diferentes direcciones, tenemos hasta
cables de tipo C ángulo de USB 3.1, cables USB en ángulo recto Tipo C, Montar el tornillo cables
USB 3.1 Tipo C, Los cables del tornillo de bloqueo USB c, todos estos son nuestro molde pravite para
que pueda elegir y personalizar fácilmente,

Nuestros cables tienen la versión 3 diffent para los conectores USB C, Cables USB 2.0 Tipo C que el
apoyo de 480 Mbps, 3.0 cables USB tipo C apoyar 5Gbps y USB 3.1 cables de tipo C que Suppot a la
velocidad de transferencia de datos de 10 Gbps,

Como un USB cables de tipo C Manufactuer y la fábrica también podemos personalizar todos
nuestros cables de longitud según sea necesario, la duración normal es de 1 metro y podemos hacer
tal como de 0,3 metros, 2 metro o otras longitudes como desee

Fotos de precio chino arriba y abajo del ángulo 3.1 cable USB Tipo C

https://www.cngoochain.com/es/product/single-screw-locking-usb-31-type-c-male-to-male-cable-with-panel-mount-design.html
https://www.cngoochain.com/es/product/single-screw-locking-usb-31-type-c-male-to-male-cable-with-panel-mount-design.html
https://www.cngoochain.com/es/product/90-degree-usb-20-type-c-to-usb-b-printer-cable-with-ferrite-core.html








Porcelana cables USB personalizadas Fabricante Introducción

Goochain Technology Co., Ltd es un fabricante profesional de conjuntos de cables a medida, fabricación
de cables USB personalizados, pogo pin magnético cables fabricante, Médico ECG cables, cables de
extensión, cables Ethernet PoweredUSB, enchufes y cargadores médicos, arneses de cableado y cables
de computadora, fundada en el año de 2015 y tenemos 2.000 metros cuadrados de encargo taller de
montajes de cable, alrededor de 80 trabajadores, 1 turno es de 8 horas por día. Seguimos la gestión
internacional ISO estándar para hacer que nuestros cables personalizados, cables médicos y los
cargadores con precio de fábrica china.



certificados:

Los cables USB personalizados Goochain, cables médicos, cables de computadora, cables pin Pogo,
cables USB tipo C, conectores USB tipo C, PD Los cargadores rápidos, cables de extensión poweredUSB
todo ha pasado el certificado requerido internacional para que podamos exportar en todo el mundo,



Preguntas más frecuentes
P1: ¿Puedo empezar una orden de la muestra primero antes de pedir más?
R: Claro, Goochain proporcionar muestras gratis si tenemos acción, la muestra medida se debe cargar un
conjunto en marcha de costos. Apreciamos que pide la muestra de nosotros para comprobar nuestra
calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?
R: Alibaba Aseguramiento de Comercio, PayPal, T / T, transferencia bancaria, Western Union y L / C

P3: ¿Qué hace su fábrica en relación con el control de calidad?
A: La calidad es la prioridad. departamento de control de calidad con la garantía de calidad profesional
especialista conceden gran importancia a la calidad que controla desde el principio hasta el final.
Nuestra fábrica ha ganado Rohs, SGS, CE, FCC, ISO9001: 2008 de autenticación. etc

P4: Factory? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los elementos que me gustan, como a imprimir nuestro
propio logotipo, o para alterar el diseño?
R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio de OEM / ODM. Por favor,
póngase en contacto con nosotros o nuestras ventas representativas para comprobar los detalles.

P5: El tiempo de entrega y la garantía? ¿Qué servicio de envío que va a utilizar para mis bienes?
R: Nuestro plazo de entrega es de alrededor de 2-4 semanas, y podemos proporcionar 12 meses de
garantía desde el parto. Usamos DHL, Fedex, UPS, TNT, el EMS como cliente similares.

P6: ¿Dónde se encuentra su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?
R: Claro. Estamos más que felices de recibir en Dongguan y le mostrará todo nuestro lugar de trabajo.
Nuestra fábrica está situada en la tercera. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang primera calle, Shebei Village,
Huang Jiang, ciudad de Dongguan, Guangdong, China.


