
Cable 15cm Splitter Divisor de Alimentación Corriente para Fan Ventilador de CPU - TX3

ID del Producto: TX3SPLITTER

El cable divisor de alimentación para ventilador TX3 (15 cm), modelo TX3SPLITTER, permite conectar 
dos ventiladores de 3 pines (TX3) a un solo conector de alimentación, lo cual permite optimizar la 
capacidad de ventilación sin tener que adquirir otro equipo con más potencia de alimentación.

Este cable en Y de 15 cm permite alargar la conexión de la alimentación del ordenador, lo cual supone 
gran flexibilidad a la hora de colocar los ventiladores dentro de la caja del equipo.

Este cable divisor de 3 pines, fabricado con materiales de alta calidad, está avalado por la garantía de 
por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Conexión de dos ventiladores de CPU TX3 mediante una sola conexión de alimentación de ordenador

Características

• 1 conector TX3 hembra (3 pines) para ventilador Molex

• 2 conectores TX3 macho (3 pines) para ventilador Molex

• Ofrece un cable de 15 cm

• Compatible con equipos Windows y Mac®



Conector(es)

Política de Garantía Lifetime

Conector A Ventilador Molex (3 pines, TX3)

Conector B Ventilador Molex (3 pines, TX3)

Características 
Físicas

Color Blanco

Longitud del Cable 6.0 in [15.2 cm]

Longitud del Producto 6.0 in [15.2 cm]

Ancho del Producto 0.3 in [8.5 mm]

Altura del Producto 0.5 in [12.8 mm]

Peso del Producto 0.4 oz [11.0 g]

Información de la 
Caja

Longitud de la Caja 0.0 in [0.1 mm]

Ancho de la Caja 3.5 in [90.0 mm]

Altura de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.4 oz [11.5 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja Cable divisor de alimentación para ventilador TX3 de 15 
cm

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


