
Cable de 1.8m de Extensión de Alimentación para
Computadora C14 a C13 con Calibre 14AWG
Product ID: PXT100146

El cable extensor de alimentación modelo PXT100146 contiene alambre de calibre 14AWG capaz de
soportar conexiones de alta potencia, convirtiéndolo en una solución confiable para conectar servidores de
gran tamaño a un PDU. 

 

Este duradero cable de extensión contiene un conector hembra de computadora y uno macho,
permitiéndole extender la conexión entre su PC y su pantalla en hasta 1.8 metros.

 

Respaldado por nuestra garantía de por vida 

www.startech.com/mx
01800-0835517



Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Extienda la conexión de alimentación de su servidor a una PDU en
hasta 1.8 metros

• Extienda la conexión de alimentación de su PC a una pantalla en
hasta 1.8 metros

• Ahorra espacio y limita el desorden , permitiéndole colocar su PC y
monitor en donde necesite

Características

• Un conector C14 y un receptáculo C13 que pueden transmitir 125V a
15A

• Capacidad de manejo de alta potencia (alambre 14AWG), apropiado
para dispositivos de gran tamaño
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Warranty Lifetime

Hardware Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo de Cable SJT

Conector(es) Conector A 1 - Alimentación IEC 60320 C13

Conector B 1 - Alimentación IEC 60320 C14

Observaciones /
Requisitos

Nota UL Listed

Características
Físicas

Calibre del Conductor 14 AWG

Color Negro

Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]

Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]

Peso del Producto 10.1 oz [287 g]

Información de la
Caja

Altura de la Caja 1.1 in [28 mm]

Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 11.8 in [30 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 10.4 oz [294 g]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - 6 ft 14 AWG Computer Power Cord Extension - C14 to
C13

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