QuickDock™
QuickDock™, Estación para unidades de almacenamiento USB de Súper Velocidad
3.0 de 3.5" y 2.5"
Part No.: 130356
EAN-13: 0766623130356 | UPC: 766623130356

Disfrute de un acceso rápido a sus datos, cree una unidad de almacenamiento portátil y
simplifique el intercambio de los discos duros.
Ideal para técnicos de TI y propietarios de computadoras de escritorio y/o portátiles con
varias unidades de disco duro, el QuickDock Manhattan elimina la necesidad de tener
múltiples unidades externas, de su instalación y remoción. Su capacidad de soporte de
altos volúmenes de almacenamiento le permite conectar todos los discos SATA y facilitar
las tareas de transferencia de datos, simple y fácil de completar. Tamaño compacto con
construcción de alta resistencia y soportes de goma en la parte inferior ayudan a aislar y
reducir las vibraciones para mantener el QuickDock y una unidad instalada en forma
segura en un escritorio o mesa de trabajo. Plug and Play compatible con Windows, el
QuickDock Manhattan se instala rápidamente a través de un puerto USB. Su capacidad
hot swap permite rápidos y múltiples intercambios de discos duros y un acceso rápido a
los datos sin reiniciar el equipo.
Features:
Proporciona acceso rápido de datos para unidades SATA
Ranura de inserción que acepta unidades de almacenamiento SATA de 3.5" y 2.5"
de alta capacidad
Soporta tasas de transferencia USB de Súper Velocidad de hasta 5 Gbps
Instalación rápida y fácil USB
Plug and Play y hot swap compatibles con Windows
3 años de Garantía
Especificaciones:
Estándares y certificaciones
• SATA
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• USB 3.0
• CE
• FCC
Puertos
• SATA 3.5" y 2.5" para datos y alimentación
• USB de Súper Velocidad tipo B hembra y adaptador de corriente hembra
General
• Tasas de transferencia: hasta 5 Gbps
• Material: Metal/ plástico
• LED indicador de alimentación y actividad con apagador
Alimentación
• CE, FCC
• Entrada: 100 V - 240 V; 50/ 60 Hz; 0.8 A máx.
• Salida: 12 V, 2 A
• Cable: 1.5 m
Diseño
• Cable USB: Cable USB 3.0 de 0.8 cm; A macho a B macho
• Dimensiones: 12.9 x 9.5 x 9.2 cm (base descubierta)
• Peso: 195 g (base descubierta)
Requerimientos del sistema
• Puerto USB tipo A disponible
• Windows 2000/ XP/ Vista/ 7/8
• Conexión USB
Contenido del paquete:
• QuickDock
• Adaptador de corriente
• CD con software
• Guía de instalación rápida
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