Cable SATA Redondo de 45cm Acodado a la Derecha con Seguro
ID del Producto: LSATARND18R1

El cable redondo SATA (45 cm), modelo LSATARND18R1, es un cable SATA a 6 Gbps de alta calidad
que tiene un diseño redondo ideado para mejorar el flujo de aire dentro de la caja de un ordenador o
un servidor, de manera que el aire tenga menos resistencia cuando pasa a través del cable, lo cual a
su vez contribuye la debida climatización para un mejor rendimiento del sistema.
El cable incluye un conector SATA recto con cierre, así como un conector SATA en ángulo derecho con
cierre, lo cual facilita la conexión con una unidad SATA incluso cuando el espacio cerca de la unidad es
limitado. Los conectores con cierre también garantizan las conexiones con placas madres y unidades
de disco duro SATA compatibles con esta característica.
Este cable SATA de 45 cm está diseñado para ofrecer durabilidad y fiabilidad, avalado por nuestra
garantía de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Instalación de unidades de disco duro serial ATA y unidades DVD en cajas de ordenador de tamaño
compacto
• Aplicaciones de servidor y de subsistemas de almacenamiento
• Conexiones de Arreglos de Discos SATA
• Instalaciones de discos en estaciones de trabajo de alta gama

Características
• 1 conector SATA con cierre
• 1 conector SATA en ángulo derecho con cierre
• Cable Redondo SATA
• Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 6 Gbps cuando se lo utiliza con unidades
compatibles con SATA 3.0

Hardware
Política de Garantía

Lifetime

Cable Tipo Jacket

PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo y Velocidad

SATA III (6 Gbps)

Conector A

SATA (7 pines, datos)

Conector B

SATA (7 pines, datos)

Color

Negro

Estilo de Conector

Recto con Orientación hacia la Derecha

Calibre del Conductor

30 AWG

Longitud del Cable

18.0 in [45.7 cm]

Longitud del Producto

18.0 in [45.7 cm]

Ancho del Producto

0.0 in [0 mm]

Altura del Producto

0.0 in [0 mm]

Peso del Producto

0.4 oz [11 g]

Rendimiento

Conector(es)

Características
Físicas

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 [16 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

0.6 oz [16 g]

Incluido en la Caja

Cable redondo serial SATA a SATA en ángulo derecho
con cierre (45 cm)

Contenido de la
Caja

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

