
10ft (3m) Computer Power Cord, NEMA 5-15P to C13, 10A 125V, 18AWG, Black 
Replacement AC Power Cord, Printer Power Cord, PC Power Supply Cable, Monitor 
Power Cable - UL Listed

ID del Producto: PXT101_10

Este cable de alimentación eléctrica de computador de 3 m es apropiado para el reemplazo de cables 
averiados o perdidos de PC y monitor.

Dado que incluye un conector NEMA 5-15P y un conector C13, este cable de alta calidad es compatible 
con la mayoría de los monitores, computadores, escáneres e impresoras láser.

Este cable de alimentación de CA de alambre de 0,75 mm² está diseñado para ofrecer durabilidad y 
fiabilidad, avalado por nuestra garantía de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Permite la conexión de un monitor, un PC, una impresora láser o un escáner en un enchufe eléctrico 
con conexión a tierra

Características



• Alambre de 0,75 mm²

• Valor nominal para 125 V a 10 A

• Conectores con moldeado total que reduce la tensión

• COMPATIBILITY: NEMA 5-15P works with North American electrical outlets | IEC C13 connector 
works with most desktop computers, and many monitors, scanners, printers, and more | Replacement 
PC power supply cable/cord

• THE IT PRO’S CHOICE: Designed and built for IT Professionals, this computer power cord is backed 
for life, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance | This C13 power cord is available 
in other lengths

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Tipo de Cable SVT

Conector(es)

Conector A 1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)

Conector B 1 - Alimentación IEC 60320 C13

Observaciones / 
Requisitos

Nota Certificación UL

Requisitos de 
Energía

Tensión de Entrada 125V (max.)

Corriente de Entrada 10A

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 10.0 ft [3.0 m]

Longitud del Producto 10.0 ft [3.0 m]

Peso del Producto 7.6 oz [216 g]

Información de la 
Caja



Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]

Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]

Altura de la Caja 1.8 in [45 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

7.9 oz [225 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable estándar de alimentación de 3 m - NEMA5-15P 
a C13

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


