
Adaptador Cable 30cm Divisor de 4 Pines LP4 a Doble SATA Cierre Seguridad Pestillo 
Latches

ID del Producto: PYO2LP4LSATA

Este cable divisor de alimentación LP4 a Doble SATA con Cierre de Seguridad, PYO2LP4LSATA dispone 
de dos conectores de alimentación Serial ATA hembra y de un conector LP4 macho - una solución 
confiable que permite alimentar dos unidades SATA mediante una única conexión LP4 a la fuente de 
alimentación del ordenador.

Este adaptador de cable en Y LP4 a SATA de gran durabilidad tiene una longitud de 30cm, por lo que 
ofrece una longitud de cable suficiente para ubicar unidades de disco duro en la caja según se 
requiera, a la vez que ayuda a ahorrar tiempo y dinero ya que no es necesario actualizar la fuente de 
alimentación por cuestiones de compatibilidad con discos Serial ATA.

Diseñado por expertos y fabricado con materiales de primerísima calidad, el Cable de Alimentación 
Divisor de 4 Pines a SATA cuenta con el respaldo de la Garantía de por Vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Permite conectar dos discos duros Serial ATA a una conexión Molex LP4 estándar en la fuente de 
alimentación

• Compatible con Discos Duros Serial ATA, unidades de CD-RW, unidades de DVD-ROM y otros 



dispositivos

Características

• 1x conector de alimentación LP4

• 2X Receptáculos de Alimentación SATA con Cierre de Seguridad

• 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 2 - Alimentación SATA (15 pines)

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)

Humedad 45 a 65%

Características 
Físicas

Color Black & White

Calibre del Conductor 20 AWG

Longitud del Cable 12.0 in [304.8 mm]

Longitud del Producto 12.0 in [30.5 cm]

Ancho del Producto 1.0 in [2.5 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 1.0 oz [28.0 g]

Información de la 
Caja



Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.2 in [15.8 cm]

Ancho de la Caja 4.7 in [12.0 cm]

Altura de la Caja 0.4 in [1.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.1 oz [32.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador Cable de Alimentación Y de LP4 a 2x SATA 
con Cierre de Seguridad 30 cm

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


