
Cable de Extensión de 20cm de 24 Pines de Alimentación para Fuente de Poder ATX

ID del Producto: ATX24POWEXT

El cable de extensión de alimentación ATX 2.01, modelo ATX24POWEXT, incluye un conector ATX de 
24 pines tanto macho, como hembra, lo cual permite extender la conexión de alimentación ATX.

Los 20cm de longitud del cable ATX24POWEXT permiten colocar sus componentes internos donde sea 
necesario dentro del gabinete del sistema, sin tensar las conexiones ATX o de la tarjeta madre.

Diseñado y fabricado para ofrecer una conexión confiable, este cable de alta calidad está avalado por 
la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Permite extender la longitud del cable de alimentación de una tarjeta madre ATX 2.01

• Ideal para gabinetes de computadoras de escritorio tipo torre

• Diseñado para todas las tarjetas madre de estilo ATX 2.01

Características



• Cable de 20cm de longitud

Conector(es)

Política de Garantía Lifetime

Conector A 1 - Alimentación ATX (24 pines, v 2.x)

Conector B 1 - Alimentación ATX (24 pines, v 2.x)

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0 to 50°C

Temperatura de 
Almacenamiento

-20 to 70°C

Humedad HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25ºC

Características 
Físicas

Color Blanco

Longitud del Cable 8.0 in [203.2 mm]

Longitud del Producto 11.4 in [29.0 cm]

Ancho del Producto 5.7 in [14.5 cm]

Altura del Producto 0.0 in [0.1 mm]

Peso del Producto 2.7 oz [76.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja 0.5 in [1.2 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.9 oz [81.0 g]

Contenido de la 



Caja

Incluido en la Caja Cable 20cm ATX 2.01 extensor de alimentacion ATX 
2.01 24pin

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


