
Cable de Extensión Datos SATA de 30cm - Cable de Extensión SATA de 7 Pines - 
Alargador Serial ATA

ID del Producto: SATAEXT30CM

El Cable de Extensión de Datos SATA de 0,3-metros (30cm), SATAEXT30CM permite ampliar la 
distancia entre las conexiones internas de los discos SATA en hasta 30 cm (11,81 pulgadas).

La extensión simplifica la instalación del disco superando las limitaciones típicas y reduciendo el riesgo 
de dañar al disco o a los conectores SATA de la placa base ya que no se necesita forzar o estirar el 
cable para realizar la conexión requerida.

Fabricado con materiales de alta calidad y diseñado por expertos para proporcionar confiabilidad y 
máximo rendimiento, el cable SATAEXT30CM cuenta con nuestro respaldo de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Ofrece flexibilidad para colocar el cable durante la construcción o actualización de sistemas

• Extienda las conexiones de Datos SATA con un cable lo suficientemente largo como para realizar la 
conexión necesaria y lo suficientemente corto como para evitar que el exceso de cable ocasione un 
desorden innecesario

• Para usar en servidores y subsistemas de almacenamiento



• Ordenadores mini torre

Características

• 30 centímetros (12 pulgadas) de longitud para una mayor flexibilidad

• Compatible con la especificación Serial ATA III

• Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 6 Gbps

• Especialmente diseñado para mejorar el flujo de aire del sistema y la capacidad de enrutamiento

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Rendimiento

Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)

Conector(es)

Conector A 1 - SATA (7 pines, datos)

Conector B 1 - SATA (7 pines, datos)

Características 
Físicas

Color Rojo

Calibre del Conductor 26 AWG (0.404 mm)

Longitud del Cable 1.0 ft [0.3 m]

Longitud del Producto 11.8 in [30.0 cm]

Ancho del Producto 0.6 in [1.4 cm]

Altura del Producto 0.2 in [6.0 mm]

Peso del Producto 0.4 oz [10.0 g]

Información de la 
Caja



Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.6 in [16.8 cm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.4 cm]

Altura de la Caja 0.4 in [1.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.6 oz [16.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable de Extensión de Datos SATA 30 cm

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


