
Cable de 30cm de Extensión de Alimentación Corriente LP4 - 4 pines Macho a Hembra

ID del Producto: LP4POWEXT12

El cable de extensión LP4POWEXT12 viene con dos conectores de alimentación LP4 de 4 pines, uno 
macho y uno hembra, y ofrece 30 cm de extensión, con lo cual puede extender sus conexiones de 
alimentación LP4 y situar sus dispositivos (por ejemplo, disco duro, unidad de DVD-ROM, tarjeta de 
expansión, etc.) según sea necesario dentro de la caja del sistema.

Fabricado con materiales de alta calidad y diseñado para un rendimiento y fiabilidad óptimos, este 
extensor de alimentación LP4 interno de 30 cm está avalado por la garantía de por vida de 
StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Brinda flexibilidad en la colocación de cables y dispositivos LP4 cuando se actualizan o montan 
sistemas

• Extiende la distancia de conexión de sus dispositivos LP4 en 30 cm

Características

• 1 conector de alimentación LP4 macho



• 1 conector de alimentación LP4 hembra

• Proporciona 30 cm de cable

Conector(es)

Política de Garantía Lifetime

Conector A 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo 
Molex)

Conector B 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo 
Molex)

Características 
Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 18 AWG

Longitud del Cable 12.0 in [304.8 mm]

Longitud del Producto 12.0 in [30.5 cm]

Ancho del Producto 9.6 in [24.4 cm]

Altura del Producto 3.3 in [8.4 cm]

Peso del Producto 0.6 oz [17.0 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 0.4 in [1.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.8 oz [22.0 g]

Contenido de la 
Caja



Incluido en la Caja 1 - Cable de extensión de alimentación LP4 de 30 cm

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


