Alargador SATA 6 Gb/s hembra directo > SATA macho directo
de 10 cm azul de tipo cierre
Descripción
Este cable SATA de Delock cumple el estándar más
reciente y admite una tasa de transferencia de datos de
hasta 6 Gb/s. Permite extender la interfaz SATA y se
puede utilizar para conectar los dispositivos con el puerto
SATA de 7 contactos. Además, la interfaz SATA 6 Gb/s es
compatible con versiones SATA anteriores, considerando
que solamente se puede lograr la transferencia de
velocidad correspondiente. El broche metálico del
conector hembra y el espacio libre del conector macho
garantizan que el cable encaja de forma fiable en su lugar.

Especificación técnica
• Conector:
1 x SATA 6 Gb/s de 7 contactos hembra recto >
1 x SATA 6 Gb/s de 7 contactos macho directo de tipo cierre
• Conector macho SATA de tipo cierre con espacio libre para broche metálico
• Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
• Compatible con SATA 1,5 Gb/s y 3 Gb/s
• Valor normalizado del cable: 26 AWG
• Color: azul
• Con broches metálicos dorados coloreados
• Longitud sin conector: aprox. 10 cm

Número de elemento 84970
EAN: 4043619849703
Pais de origen: China
Paquete: Bolsa de plástico con
cremallera

Requisitos del sistema
• Un puerto SATA disponible
Contenido del paquete
• Alargador SATA
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General
Especificación técnica:

SATA 6 Gb/s

Style:

Latchtype

Interface
Conector 1:

1 x SATA 6 Gb/s de 7 contactos hembra recto

Conector 2 :

1 x SATA 6 Gb/s de 7 contactos macho recto

Technical characteristics
Velocidades de transferencias de datos: SATA de hasta 6 Gb/s
Physical characteristics
Acabado de los pines:

chapado en oro

Conductor gauge:

26 AWG

Longitud:

10 cm

Color:

azul
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