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

ID del Producto: FAN4SPLIT12

El cable divisor de alimentación para ventilador, modelo FAN4SPLIT12, permite conectar dos 
ventiladores PWM (4 pines) a un solo conector de alimentación de placa madre, lo cual permite 
optimizar la capacidad de ventilación del ordenador.

Dada la flexibilidad que permite situar los ventiladores para cajas de ordenador donde sea necesario, 
este cable divisor de alimentación de 4 pines para ventiladores ofrece una longitud de conexión de 30 
cm, lo cual evita la tensión entre el conector del ordenador y los ventiladores.

Este cable multiplicador está fabricado con materiales de alta calidad para ofrecer la máxima 
durabilidad y rendimiento, además de estar avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Fácil división de un conector de alimentación de ventilador de una placa madre en dos conectores 
PWM (4 pines) de ventilador: una forma económica de aumentar el número de conectores de 
alimentación de ventiladores de un sistema informático.

• Permite conectar 2 Ventiladores de CPU a 1 conector de alimentación



• Fácil división de un conector de alimentación de ventilador en dos conectores PWM (4 pines) de 
ventilador

Características

• Fabricación duradera

• Conectores PWM (4 pines) resistentes

• Fácil de instalar

Conector(es)

Política de Garantía Lifetime

Conector A 1 - Molex (4 pines, PWM)

Conector B 2 - Molex (4 pines, PWM)

Características 
Físicas

Color Negro

Calibre del Conductor 26 AWG (0.404 mm)

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 0.4 oz [10.0 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 0.6 in [1.4 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.5 oz [15.0 g]



Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable Divisor de Alimentación para Ventilador 4 
pines  - 12 pulgadas

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


