
   

Cable de datos SATA
7 pines macho a macho, 50 cm, Rojo
Part No.: 340700

MANHATTAN proporciona una amplia selección de cables SATA, adaptadores y
accesorios. Nuestros cables están probados para cumplir con las últimas especificaciones
presentes, solicitadas por la organización SATA. Aseguramos que todas tus necesidades
de conexión SATA son cumplidas. Brackets internos, externos y adaptadores
MANHATTAN proporcionan SATA de Primera y Segunda Generación. Para una rápida y
simple conectividad SATA soporta velocidades de hasta 6 Gbps, haciéndo a ATA la
tecnología más veloz. MANHATTAN es su socio que le asegurará estar listo para lo que
venga en la próxima generación.

Features:

2 conectores SATA macho de 7 pines
Conecta una unidad SATA a un controlador SATA
Soporta tasas de transferencia de hasta 6.0 Gbps
Diseño delgado que incrementa el flujo de aire, la eficiencia del ventilado y reduce los
enredos de cable
Completamente blindado para reducir fuentes de interferencia tales como EMI
Garantía de por Vida

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• UL 2725

Conectores
• 2 SATA macho de 7 pines
• Contactos con baño de níquel
• Terminales moldeadas en PVC

Cable
• Longitud: 50 cm
• Conductores calibre 26 AWG
• Blindado

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.



• Forro de plástico térmico

Contenido del paquete
• Cable de Datos SATA
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