
Cable 30cm Adaptador Convertidor de 4 Pines a SATA - Hembra LP4 a Macho SATA 
Alimentación

ID del Producto: LP4SATAFM12

El adaptador de cable de alimentación SATA a LP4 LP4SATAFM12 le permite alimentar dispositivos 
Molex de 4 pines (por ejemplo, discos duros, unidades de DVD-ROM, tarjetas de expansión, etc.) 
desde un conector de alimentación SATA del sistema de alimentación del computador. Dada su 
longitud de 30 cm, el cable le permite situar los dispositivos donde sea necesario dentro de la caja del 
sistema.

Fabricado con materiales solo de alta calidad y diseñado para un rendimiento y confiabilidad óptimos , 
este cable SATA a Molex de 30 cm está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Alimente los dispositivos LP4 desde un conector de alimentación SATA del sistema de alimentación 
del ordenador

Características

• 1 conector SATA



• 1 conector hembra LP4

• Proporciona 30 cm de cable

Conector(es)

Política de Garantía Lifetime

Conector A 1 - Alimentación SATA (15 pines)

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

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 20°C to 80°C (68°F to 176°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)

Humedad 40%-60%

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 11.8 in [300.0 mm]

Ancho del Producto 1.2 in [30.0 mm]

Altura del Producto 0.3 in [0.8 cm]

Peso del Producto 0.7 oz [19.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.0 in [12.8 cm]

Ancho de la Caja 8.6 in [22.0 cm]



Altura de la Caja 0.0 in [0.6 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.8 oz [23.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador de cable de alimentación SATA a LP4 de 
30 cm - H/M

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


