
Cable 3m SFF-8088 a SFF-8088 Mini SAS mSAS iSAS Externo Serial Attached SCSI 
Molex iPass

ID del Producto: ISAS88883

El cable SAS externo de 3 m, modelo ISAS88883, está diseñado para escritorios, estaciones de 
trabajo, servidores y redes de alto rendimiento, con soporte para tasas de transferencia de datos de 
hasta 6 Gbps.

Este duradero cable Mini SAS incluye conectores SFF-8088 a SFF-8088, que permiten la conexión de 
dispositivos SAS externos (controladores, discos duros, redes SAN de almacenamiento, etc.), y 
además cumple con la Ley Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del Programa 
GSA.

Este cable SAS de 3 metros, fabricado con materiales de alta calidad, está avalado por la garantía de 
por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    

Aplicaciones

• Para usar en Redes de Área de Almacenamiento, para conectar  controladores y gabinetes con 
soporte para SAS Expander

• Ideal para conectar Controladores SAS a Backplanes SAS



• Conexión de un disco duro externo con un controlador SAS

Características

• 2 conectores SFF-8088 con cierre

• Conectores metálicos de gran durabilidad

• Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 6 Gbps

• Diseño multi-lane

• Retrocompatible con dispositivos SATA

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Cantidad de 
Conductores

8 Twisted Pair

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo de Cable Blindado Lámina de aluminio y poliéster con malla trenzada de 
cobre estañado

Conector(es)

Conector A 1 - SFF-8088 (26 pines, mini SAS externa)

Conector B 1 - SFF-8088 (26 pines, mini SAS externa)

Características 
Físicas

Color Negro

Calibre del Conductor 28 AWG

Longitud del Cable 9.8 ft [3 m]

Longitud del Producto 9.8 ft [3.0 m]

Ancho del Producto 1.4 in [3.5 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 10.9 oz [310.0 g]



Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 13.0 in [33.0 cm]

Ancho de la Caja 10.0 in [25.5 cm]

Altura de la Caja 1.0 in [2.5 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

10.9 oz [310.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable con conexión serial SCSI SAS externo (3 m) | 
SFF-8088 a SFF-8088

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


