
Adaptador Gabinete para Discos Duros o SSD de 2.5" a 3.5" SATA - Convertidor para 
Disco Duro Externo para Unidades de hasta 12.5mm de Altura

ID del Producto: 25SAT35HDD

El gabinete adaptador de disco duro 25SAT35HDD de 2.5 a 3.5 convierte un disco duro (HDD) SATA 
de 2.5 o una unidad de estado sólido (SSD) en una unidad de 3.5.

El gabinete le permite sustituir una unidad de disco duro de 3.5" por una SSD/HDD de 2.5" en 
cualquier aplicación que normalmente requeriría una unidad de 3.5", como un gabinete de ordenador, 
un backplane o una docking station. El gabinete tiene las mismas dimensiones que una unidad de 
disco duro estándar de 3.5 pulgadas, incluyendo puntos de montaje y ubicaciones de los conectores 
SATA.

Con soporte para unidades de hasta 12.5 mm de altura, y unidades SATA I/II/III de alta capacidad 
(probadas hasta 1TB) este adaptador de disco duro garantiza la compatibilidad con prácticamente 
cualquier disco duro SATA de 2.5" o unidad de estado sólido.

25SAT35HDD está respaldado por 2 años, con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    

Aplicaciones

• Sustituya sus discos duros de 3.5" por unidades SSD del mismo tamaño



• Instale un disco duro/SSD SATA de 2.5" en cualquier bahía para discos duros de 3.5", como un 
gabinete de computadora, un kit de placa base o una docking station

• Reutilice las unidades de disco duro de portátiles no utilizadas para trabajar con su computadora de 
escritorio, o como solución de almacenamiento en caliente

Características

• GABINETE SATA DE 2.5" A 3.5": La carcasa adaptadora de disco duro de 2.5 a 3.5 pulgadas 
convierte un disco duro (HDD) SATA de 2.5 pulgadas o una unidad de estado sólido (SSD) en una 
unidad SATA de 3.5 pulgadas

• FUNCIONALIDAD VERSÁTIL: El gabinete adaptadora SATA le permite sustituir una unidad de disco 
duro de 3.5 pulgadas por una SSD/HDD de 2.5 pulgadas en cualquier aplicación que normalmente 
requiera un factor de forma de unidad de 3.5 pulgadas

• DISEÑO SENCILLO: Encaja directamente en una bahía de discos duros estándar de 3.5 pulgadas, 
incluyendo los puntos de montaje, y las ubicaciones de los conectores SATA - El diseño sin 
herramientas facilita la configuración e intercambio de unidades

• COMPATIBILIDAD MÁXIMA: Este gabinete adaptadora de disco duro de 2.5 a 3.5 pulgadas garantiza 
la compatibilidad con prácticamente cualquier unidad de disco duro SATA de 2.5 pulgadas o SSD, de 
hasta 12.5 mm de altura

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI: Diseñada y fabricada para los profesionales de TI, 
este gabinete para discos duros de 3.5 pulgadas está respaldado por 2 años, incluyendo asistencia 
multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Interfaz SATA

Cantidad de Unidades 1

Tamaño de la Unidad 2.5in

Unidades Compatibles SATA

Instalación de la 
Unidad

Extraíble

Cantidad de bahías de 
2,5 pulgadas

1

Rendimiento

Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)



RAID No

Capacidad Máxima de 
la Unidad

Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 1 TB 
7200 RPM

Índice de Inserción Puerta: 500 ciclos Conector NSS: 50.000 ciclos

Conector(es)

Conectores de la 
Unidad

1 - Combinación de alimentación y datos por SATA 
(7+15 pines)

Conectores del Host 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA 
(7+15 pines)

Requisitos de 
Energía

Tensión de Entrada 5V DC

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 5°C to 55°C (32°F to 131°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

5°C to 55°C (32°F to 131°F)

Humedad HR 5% ~ 85%

Características 
Físicas

Color Negro y Plata

Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico

Altura Máxima de la 
Unidad

0.5 in [12.5 mm]

Longitud del Producto 5.7 in [14.6 cm]

Ancho del Producto 4.0 in [10.2 cm]

Altura del Producto 1.4 in [3.6 cm]

Peso del Producto 9.2 oz [260.0 g]

Información de la 
Caja



Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.4 in [16.3 cm]

Ancho de la Caja 4.5 in [11.5 cm]

Altura de la Caja 1.5 in [3.8 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

9.2 oz [260.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Gabinete de disco duro SATA HDD/SSD de 2.5” a 
3.5”

1 - Kit de Tornillos

1 - Guía de instalación

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


