Cable SATA Redondo de 0.6m
Product ID: SATRD60CM

Este cable redondeado SATA de 0.6m ofrece conexiones seguras con sus unidades de disco duro SATA, a
la vez que garantiza un flujo de aire ideal alrededor de su escritorio o caja de servidor.

Mejore el flujo del aire
Con su diseño redondeado, este cable de alimentación para disco duro SATA le ayuda a mejorar el flujo
del aire en el interior de su computadora. Ofrece menos resistencia a medida que el aire pasa alrededor
del cable SATA, lo cual garantiza el enfriamiento adecuado para un rendimiento óptimo del sistema.

Conexión segura
El cable SATA incluye conectores con cierre que evitan las desconexiones accidentales al conectarse con
sus unidades de disco duro SATA.
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Rápidas transferencias de datos
Compatible con las especificaciones para SATA 6Gb/s, este cable SATA admite transferencias de datos
rápidas a velocidades de hasta 6Gbps cuando se utiliza con unidades compatibles con SATA 3.0.

Exhaustivas pruebas de los productos y asistencia de expertos técnicos
StarTech.com somete a todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin
de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la
más alta calidad a sus clientes. Los asesores técnicos de Startech.com tienen una amplia experiencia con
los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes
asistencia preventa y postventa.
Producto avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones
•
•

Permite conectar servidores, arreglos de discos SATA y subsistemas
de almacenamiento
Compatible con Discos Duros Serial ATA, CD-RW, DVDs y otros
dispositivos

Características
•
•

Cable redondeado con conectores rectos con cierre
Compatible con transferencias de datos rápidas a velocidades de

•

hasta 6Gbps cuando se utiliza con unidades compatibles con SATA
3.0
Totalmente compatible con las especificaciones para SATA 6 Gb/s
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Warranty

Lifetime

Hardware

Cable Tipo Jacket

PVC

Rendimiento

Tipo y Velocidad

SATA III (6 Gbps)

Conector(es)

Conector A

1 - SATA (7 pines, datos) Mecanismo de Bloqueo
Receptáculo (toma)

Conector B

1 - SATA (7 pines, datos) Mecanismo de Bloqueo
Receptáculo (toma)

Altura del Producto

6.500

Ancho del Producto

14.100

Calibre del Conductor

30 AWG

Color

Negro

Estilo de Conector

Recto

Longitud del Cable

23.6 in [600 mm]

Longitud del Producto

23.6 in [60 cm]

Peso del Producto

75.000

Altura de la Caja

0.070

Ancho de la Caja

229.000

Longitud de la Caja

128.000

Peso (de la Caja) del Envío

80.000

Incluido en la Caja

1 - Cable SATA

Características
Físicas

Información de la
Caja

Contenido de la Caja

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