Base de conexión dual USB 3.0 SuperSpeed y
disco duro SATA 2.5"
USB-A macho a dos ranuras de disco duro SATA 2.5" (para discos duros de hasta 6
TB), funciones RAID, tasa de transferencia de datos de 500 MB/s, color negro
Part No.: 151955
EAN-13: 0766623151955 | UPC: 766623151955

Transfiera fácilmente todos sus archivos desde una
computadora a hasta dos unidades de disco duro SATA (HDD),
y viceversa, con la tecnología USB SuperSpeed.
La Base de conexión dual USB 3.0 SuperSpeed y disco duro SATA 2.5" presenta ranuras
de inserción doble que aceptan unidades de disco duro SATA (HDD) de 2.5" de hasta 6
TB simultáneamente, lo que permite copiar datos entre múltiples unidades de diferentes
tamaños para facilitar los datos tareas de recuperación y respaldo. Ideal para creadores de
sistemas, integradores y técnicos informáticos, este Dock SATA HDD es compatible con
Windows 2000/2003 / XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10 y es compatible con Mac y Android con
velocidades de transferencia de datos SuperSpeed USB y SATA de hasta 5 Gbps. Su
capacidad de intercambio en caliente permite intercambios rápidos, de múltiples HDD y
acceso rápido a datos sin reinicios de computadora, controladores especiales o
configuración complicada.

Features:
Proporciona rápido acceso a datos, ofrece almacenamiento portátil y facilita la
creación de copias de seguridad y el intercambio de datos
Ranuras de inserción duales que permiten la conexión de discos duros SATA 2.5"
de hasta 6 TB
Copia/Transmite datos rápidamente de uno a otro disco
Permite configuraciones RAID 0 (striping) y RAID 1 (mirror) mediante USB y
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eSATA
Tasa de transferencia de datos de hasta 500 MB/s
Compatible con Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10, Mac OS 10.5 o superior,
Android OS 4.0 o superior
Funciona mediante Bus — no es necesaria alimentación externa
Capacidad de “Plug and Play" y “hot-swappable" – Se puede cambiar la conexión
de puerto USB durante su uso
Tres años de garantía
Especificaciones:
Estándares y certificaciones
• Cumple con USB 3.0 y SATA Revisión 2.6
• CE
• RoHS
• WEEE
General
• Conexiones: externa, USB 3.0 tipo A macho; interna, (2) datos SATA
• Ranuras de inserción duales adaptadas a discos duros SATA 2.5"
• Indicadores LED de potencia y actividad
Tasa de transferencia
• USB SuperSpeed de hasta 5 Gbps y SATA de hasta 480 Mbps
Diseño
• Chasis: 9.32 x 9.1 x 4.71 cm
• Peso: 85 g
Eléctrico
• Salida: + 12 V / 3 A central
Requerimientos del sistema
• Puerto USB 3.0 estándar (A) disponible
• Windows 2000/2003XP/Vista/7/8/8.1/10 compatible
• Mac 10.5 o superior
• Android 4.0 o superior
Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 - 40° (32 – 104°F)
• Temperatura de almacenamiento: -20 -60°C (-4 -140°F)
• Humedad (sin condensación): 0 - 96%
Contenido del empaque
• Base de conexión dual USB 3.0 SuperSpeed y disco duro SATA 2.5"
• Guía de instrucciones rápidas
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