
Tarjeta Adaptadora Elevadora para Ranura Izquierda PCI Express x8 1U con Cable 
Flexible

ID del Producto: PEX8RISERF

La Tarjeta Elevadora PCI Express x8 a x8 con cable flexible, PEX8RISERF permite instalar una tarjeta 
PCI Express(PCIe) x1 en un chasis de montaje en rack de 1U o de factor de forma pequeño que 
normalmente no admitiría la instalación directa de tarjetas en la placa base. Ofrece 2 años de garantía 
y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    

 

Aplicaciones

• Para actualizar un chasis de montaje en rack incorporando capacidades de ES adicionales, por 
ejemplo un controlador de almacenamiento, puertos serie, USB, redes, etc.

• Permite agregar prestaciones gráficas dedicadas a un chasis de montaje en rack.

Características



• Diseñada para adaptarse a la mayoría de los chasis de servidores de 1U o más grandes con soporte 
para tarjeta elevadora

• Cable flexible blindado 7 cm

• Completo diseño pass-through que admite lo último en velocidades PCI Express

• Conector hembra PCI Express x8 que acepta tarjetas x8/x4/x1

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Tipo de Bus PCI Express

Conector(es)

Tipo(s) de 
Conector(es)

1 - PCI Express x8

1 - Ranura PCI Express x8

Software

Compatibilidad OS Operating System independent

Observaciones / 
Requisitos

Requerimientos del 
Sistema y Cables

Rack mount server chassis with available x8 (or greater) 
PCI Express expansion slot

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Humedad HR 5~95%

Características 
Físicas

Longitud del Cable 2.8 in [70 mm]

Longitud del Producto 7.0 in [17.9 cm]

Ancho del Producto 3.9 in [10.0 cm]



Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 1.4 oz [39.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.7 in [17.0 cm]

Ancho de la Caja 5.3 in [13.5 cm]

Altura de la Caja 1.0 in [25.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

3.2 oz [92.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Tarjeta Elevadora PCI Express

1 - Manual de Instrucciones

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


