
Cable SATA de Línea Delgada a SATA de 36 pulgadas con Adaptador de Alimentación 
LP4

ID del Producto: SLSATAF36

El cable Slimline SATA a SATA con alimentación LP4 SLSATAF36 de 91 cm incluye una receptáculo de 
datos SATA y una conexión de alimentación LP4 en un extremo y una toma serial ATA Slimline en el 
otro extremo, lo cual permite conectar una unidad SATA Slim a una placa madre que no tiene 
conexión Slimline disponible.

Dado que soporta completamente un ancho de banda SATA 3.0 de hasta 6 Gpbs cuando se utiliza con 
unidades compatibles con SATA 3.0, este innovador cable permite realizar las conexiones necesarias 
para simplificar la migración a unidades equipadas con SATA Slimline.

Fabricado con materiales solo de alta calidad y diseñado para un rendimiento y fiabilidad óptimos, el 
cable SLSATAF36 está avalado por nuestra garantía de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Añade una unidad óptica de Línea Delgada a un escritorio PC

Características



• 1 conector SATA

• 1x conector de alimentación LP4

• 1 Conector SATA Slimline

• Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps

• Compatible con unidades ópticas SATA Slimline

• Proporciona 91 cm de cable

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 Slimline (13 pines, datos y alimentación)

Conector B 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo 
Molex)

1 - SATA (7 pines, datos)

Características 
Físicas

Color Rojo

Longitud del Cable 36.0 in [914.4 mm]

Longitud del Producto 36.0 in [91.4 cm]

Ancho del Producto 0.3 in [7.8 mm]

Altura del Producto 36.0 in [91.5 cm]

Peso del Producto 1.1 oz [32.0 g]

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 1.1 in [2.8 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.3 oz [37.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable SATA de Línea Delgada a SATA 36 pulgadas y 
LP4

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


