
Adaptador de Disco Duro de 2.5" a 3.5" - Para SSD o Disco Duro SATA SAS - Gabinete 
Adaptador Convertidor de Disco

ID del Producto: 25SATSAS35HD

Este adaptador de unidad de disco duro de 2.5" a 3.5" le permite instalar una unidad SATA o SAS de 
disco duro (DD) o de estado sólido (SSD) de 2.5" en una bahía de unidad de disco interno o externo 
de 3.5", a través de perforaciones estándar de montaje.

El adaptador de bahía de unidad de disco de 2.5" a 3.5" le permite instalar una unidad de última 
generación y con mayor rendimiento, como una unidad SSD en un sistema de generación anterior solo 
compatible con una unidad de disco duro de 3.5". Ofrece una solución que resulta económica para 
mejorar el almacenamiento y la confiabilidad, sin tener que gastar en costosas actualizaciones de los 
sistemas núcleo de tecnología informática. También es ideal para administradores de sistema que 
deseen montar un sistema que aprovecha el mayor rendimiento de una unidad de DD/SSD de 2.5".

Para aprovechar todo el potencial de su unidad SATA/SAS, el adaptador admite velocidades de 
transferencia de 6Gbps.

Es posible instalar el adaptador en una computadora de escritorio, servidor, matriz de 
almacenamiento, bahía de sustitución en caliente y un gabinete de unidad de disco. Permite una 
instalación permanente en una bahía de unidad de disco de 3.5", a través de perforaciones estándar 
de montaje. Una vez instalado el adaptador, solo tiene que insertar la unidad de DD/SSD de 2.5" en el 
gabinete del adaptador, sin que se requieran herramientas.

El adaptador es apropiado para unidades cuya altura sea de hasta 15mm. Prácticamente cualquier 
unidad SATA/SAS de 2.5" puede convertirse en una unidad de aspecto y funcionamiento de 3.5".

El adaptador incluye una etiqueta que se puede utilizar para registrar y hacer un seguimiento de la 
información sobre la unidad instalada.

El producto 25SATSAS35HD está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito de por vida.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

Aplicaciones

• Instale una unidad SATA/SAS de 2.5" en una bahía de unidad de disco de 3.5"

Características

• Compatible con unidades de factor de forma de 2.5" con altura de hasta 15mm

• Se instala en una unidad de disco de 3.5" interna o externa; con perforaciones estándar de montaje 
para instalaciones internas

• Instalación de la unidad de 2.5" sin herramientas

• Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps) y SAS I y II (hasta 6Gbps)

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Sistema de Bloqueo No

Ventilador(es) No

Interfaz SATA

SAS

Cantidad de Unidades 1

Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in

Unidades Compatibles SAS & SATA

Instalación de la 
Unidad

Extraíble

Cantidad de bahías de 
2,5 pulgadas

1



Altura(s) posible(s) de 
la unidad

7mm

9.5mm

12.5mm

15mm

Rendimiento

TRIM Support Sí

4Kn Support Sí

S.M.A.R.T. Support Sí

Tipo y Velocidad SATA/SAS 6 Gbps

RAID No

Soporta Hot Swap Sí

Conector(es)

Conectores de la 
Unidad

1 - SFF-8482 (29 pines, data y alimentación, SAS 
interna)

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

Observaciones / 
Requisitos

Nota Aunque los racks móviles pueden permitir la conexión de 
una unidad de disco duro SCSI (SAS) mediante un 
conector Serial ATA (SATA) estándar, el controlador de 
la unidad de disco debe ser compatible con SAS, a fin de 
que funcione debidamente con las unidades SAS. Los 
controladores SAS funcionan con las unidades SAS y 
SATA, pero la mayoría de las unidades SAS solo 
funcionan con un controlador SAS.

Requisitos de 
Energía

Tensión de Entrada 5V DC / 12V DC

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)



Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)

Humedad 5% ~ 65%

Características 
Físicas

Color Silver & Black

Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico

Longitud del Producto 5.7 in [14.6 cm]

Ancho del Producto 4.0 in [10.1 cm]

Altura del Producto 1.0 in [2.6 cm]

Peso del Producto 7.9 oz [224.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.3 in [16.0 cm]

Ancho de la Caja 4.4 in [11.2 cm]

Altura de la Caja 1.4 in [3.5 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

9.5 oz [270.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador para Disco Duro

1 - juego de hardware de montaje

1 - Guía Rápida de Inicio

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


