
Cable Extensor 0,3m PWM 4 Pines Alimentación Ventilador Fan Placa Base Macho a 
Hembra

ID del Producto: FAN4EXT12

El Cable de Extensión de Alimentación para Ventilador de 4 Pines de 12 pulgadas, FAN4EXT12 permite 
ampliar la distancia de conexión entre la fuente de alimentación de un ordenador y un ventilador de 4 
pines en hasta 1 pie, posibilitando la instalación del ventilador en el lugar más adecuado dentro del 
gabinete del ordenador sin necesidad de estirar o retorcer la conexión.

Este cable de extensión para ventiladores provistos de un conector de 4 pines a 4 pines cuenta con el 
respaldo de la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Permite ampliar la distancia de conexiónde un ventilador de CPU equipado con un conector de 4 
pines en hasta 12 pulgadas

• Diseñado para Ventiladores de CPU con conectores de 4 pines

Características

• Diseño delgado y flexible



• Extiende la distancia de conexión de un ventilador equipado con un conector de 4 pines en 12 
pulgadas

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Conector(es)

Conector A 1 - Molex (4 pines, PWM)

Conector B 1 - Molex (4 pines, PWM)

Características 
Físicas

Color Negro

Calibre del Conductor 28 AWG

Longitud del Cable 12.0 in [304.8 mm]

Longitud del Producto 12.0 in [30.5 cm]

Ancho del Producto 0.6 in [1.4 cm]

Altura del Producto 0.4 in [1.0 cm]

Peso del Producto 0.2 oz [5.0 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 0.3 in [8.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.4 oz [10.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable de Extensión de Alimentación para Ventilador 



4 Pines  - 12 pulgadas

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


