
Cable Extensor 60cm IDC 5 pines Conexión a Tarjeta Base Madre - USB 0.6m - Hembra 
a Hembra

ID del Producto: USBINT5PIN24

El Cable USB Interno, USBINT5PIN24 dispone de dos conectores USB de 5 pines para cabezal de 
tarjeta madre que permiten conectar directamente un concentrador o lector de tarjeta USB de panel 
frontal a los puertos del cabezal de la tarjeta madre.

Este cable de 60 cm ofrece una solución conveniente para conectar paneles frontales multifunción, o 
cualquier otro dispositivo que requiera puertos USB internos, directamente a una conexión USB IDC 
(Cabezal) de la tarjeta madre o tarjeta de expansión sin necesidad de instalar tarjetas adicionales o 
tender cables externamente a los puertos posteriores.

Fabricado con materiales de alta calidad y diseñado por expertos para proporcionar un rendimiento 
duradero, el Cable de Cabezal USB de 5 Pines cuenta con el respaldo de la Garantía de por Vida de 
StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Permite conectar puertos USB en el panel frontal a una placa base o tarjeta de expansión provista de 
un cabezal de 5 pines

• Permite conectar Tarjetas de Expansión USB en la parte trasera de la placa base



Características

• 2x conectores de cabezal USB de 5 pines

• Ofrece un cable de 60 cm

• Utiliza la disposición de pines y colores de identificación del estándar USB 2.0

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Cantidad de 
Conductores

5

Conector(es)

Conector A 1 - IDC (5 pines, cabezal de placa madre)

Conector B 1 - IDC (5 pines, cabezal de placa madre)

Características 
Físicas

Color Negro

Calibre del Conductor 24/28 AWG

Longitud del Cable 24.0 in [609.6 mm]

Longitud del Producto 24.0 in [609.6 mm]

Ancho del Producto 5.1 in [13 cm]

Altura del Producto 2.0 in [5 cm]

Peso del Producto 0.8 oz [23 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 0.4 in [10 mm]



Peso (de la Caja) del 
Envío

0.8 oz [23 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable Interno para Cabezal de Placa Base IDC USB 
de 5 pines 60 cm – H/H

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


