
Cable Divisor Splitter SATA a LP4 en Y - con Recubrimiento en PVC y Alambre de 
53,47mm2

ID del Producto: DSATPMOLP4

El adaptador de cable de alimentación SATA a LP4 incluye dos conectores SATA macho y un conector 
LP4 hembra.

El cable de alimentación interna del ordenador, a través del conector LP4, evita tener que actualizar el 
sistema de fuente de alimentación para periféricos que requieren alimentación extra. Le permite 
extender sus conexiones de alimentación y colocar los dispositivos internos de su ordenador (por 
ejemplo, disco duro, unidad DVD-ROM, tarjetas integradas, etc.) dentro de la caja del sistema. 
Además, el cable de alimentación SATA dual ofrece una longitud de 15cm entre cada conector SATA y 
el conector LP4 de 4 pines para alimentación de periféricos.

Fabricado con materiales solo de alta calidad y diseñado para un rendimiento y fiabilidad óptimos, este 
cable SATA de alimentación constituye la solución perfecta de conectividad para dispositivos de uso 
intensivo.

StarTech.com somete 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 los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales 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.

El modelo DSATPMOLP4 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Brinda flexibilidad en la colocación de cables y dispositivos LP4 cuando se actualizan o montan 
sistemas

• Extienda en 15cm la distancia de conexión de sus dispositivos con conector LP4 de 4 pines desde el 
conector de alimentación SATA

Características

• Combine dos entradas de alimentación por SATA, a fin de proporcionar una salida adicional de 
alimentación a periféricos conectados a través del conector LP4

• Proporciona una longitud de cable de 15cm para conectar periféricos internos en la caja

• Fácil instalación dentro del ordenador

• HIGH QUALITY CONSTRUCTION: 100% copper 18AWG UL1007 wires with PVC insulation, allowing 
max current of 4.5A per wire, Insulation tested upto 300V DC and connectors made from high 
strength LD-PE that can withstand high voltage and current ratings

• SPECS: 6 inch | 2x SATA Power male to LP4-Pin female | Insulation: PVC | Connector: LD-PE | 18 
AWG, UL1007 | Lifetime Warranty | Note: Connected LP4 device must not draw more than 153W (9A 
per line)

Conector(es)

Política de Garantía Lifetime

Conector A Alimentación SATA (15 pines)

Conector B LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex)

Requisitos 
Ambientales

Temperatura 
Operativa

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 70°C (32°F to 158°F)

Humedad Humedad: HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25ºC

Características 
Físicas

Calibre del Conductor 18 AWG



Longitud del Cable 5.9 in [15 cm]

Longitud del Producto 7.5 in [19.1 cm]

Ancho del Producto 1.1 in [29.0 mm]

Altura del Producto 0.4 in [9.4 mm]

Peso del Producto 1.1 oz [30.0 g]

Información 
de la Caja

Longitud de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Ancho de la Caja 5.0 in [12.8 cm]

Altura de la Caja 0.0 in [0.1 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.2 oz [33.0 g]

Contenido de 
la Caja

Incluido en la Caja Adaptador SATA a LP4 dual

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


