
Adaptador Cable de 50cm SATA Slimline Línea Delgada 13 Pines a Molex Macho LP4 y 
SATA

ID del Producto: SLSATAF50CMS

El Adaptador de Línea Delgada de 50 cm, SLSATAF50CMS ofrece una conexión de datos SATA hembra 
(7 pines) y una conexión de alimentación SATA en un extremo, y una conexión Serial ATA hembra de 
línea delgada (slimline) en el otro, permitiendo conectar un disco óptico de línea delgada a un 
controlador y a una conexión de alimentación SATA.

Con soporte para velocidades de transferencia de datos SATA 3 y una nueva y mejorada arquitectura, 
este novedoso cable adaptador suministra las conexiones necesarias para simplificar la migración a 
unidades equipadas con SATA de línea delgada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Permite agregar un disco óptico de Línea Delgada a través de una conexión de datos y alimentación 
SATA de una PC

Características

• Compatible con la especificación Serial ATA II



• 50 cm de longitud para una mayor flexibilidad

Rendimiento

Política de Garantía Lifetime

Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)

Conector(es)

Conector A 1 - SATA Slimline (13 pines, datos y alimentación)

Conector B 1 - SATA (7 pines, datos)

1 - Alimentación SATA (15 pines)

Características 
Físicas

Color Rojo

Calibre del Conductor 26 AWG (0.404 mm)

Longitud del Cable 1.6 ft [0.5 m]

Longitud del Producto 1.6 ft [0.5 m]

Ancho del Producto 0.0 in [0.0 mm]

Altura del Producto 0.0 in [0.0 mm]

Peso del Producto 1.0 oz [28.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Ancho de la Caja 3.5 in [90.0 mm]

Altura de la Caja 0.8 in [20.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.1 oz [30.0 g]

Contenido de la 
Caja



Incluido en la Caja 1 - Adaptador Cable SATA de Línea Delgada Hembra a 
SATA con Alimentación SATA

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


