
   

Cable Y de alimentación SATA
Un SATA 15 pines Macho a dos SATA 15 pines Hembra, energía interna, 15 cm (6 in.)
Part No.: 354554

Conexiones internas poderosas para soluciones en computación

Los cables de alimentación SATA, adaptadores y splitters de Manhattan permiten conectar
fácilmente una unidad de suministro de energía y otros componentes internos críticos.
Ideal para nuevos sistemas, reemplazamiento y aplicaciones de mejora, las soluciones
para conexiones internas de Manhattan son cuidadosamente diseñadas y fabricadas de
materiales de calidad para ofrecer y mantener distribuciones de energía confiables. Sus
cubiertas durables y fabricacion de uso rudo son características de los cables de energía
SATA, adaptadores y splitters de Manhattan. Nuestros cables proveen y ofrecen máxima
conductividad eléctrica para transmitir energía dependiente donde y cuando sea
necesaria.

Features:

Alimenta 2 drivers SATA con un cable de energía SATA
Una conexión SATA de 15 pines macho a dos SATA 15 pines hembra
Garantía de por Vida

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• UL1007

Conectores
• Dos SATA, 15 pines hembra
• Un SATA, 15 pines macho
• Contactos SATA con baño de oro
• Terminales moldeadas en PVC

Cable
• Largo: 15 cm (6 in.)
• Calibre 18 AWG

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este

documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



• Voltaje de ruptura: 300 V DC

Contenido del paquete:
• Cable Y de Alimentación SATA
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