
Panel PC Computadora de Bahía Frontal 3.5in con Audio HD eSATA FireWire 400 Hub 
USB

ID del Producto: 35BAYPANELBK

Este Panel Frontal para Bahías de Unidad con Puertos Múltiples permite acceder a puertos USB, 
eSATA, FireWire y de entrada de audio desde el frente del gabinete de la PC.

El panel se puede instalar en una bahía de unidad de 3,5 pulgadas para ofrecer 4 puertos USB 2.0, un 
puerto  FireWire IEEE1394a, puertos para Parlantes y Micrófono, y un puerto SATA externo (eSATA) 
para una práctica y rápida conectividad con los dispositivos de almacenamiento externos.

El Panel Frontal para Bahías de 3,5 pulgadas de color negro incluye un cable IEEE1394a FireWire que 
permite extender una conexión FireWire del panel trasero al panel de la bahía en placas base que no 
disponen de conexión on- board FireWire.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    

Aplicaciones

• Permite añadir conectores del panel trasero común al frente de un gabinete para facilitar el acceso

• Aprovecha conectores internos existentes para ampliar las funcionalidades del sistema

Características



• Se adapta a una bahía frontal estándar de 3,5" (o a una bahía frontal de 5.25" con el accesorio: 
BRACKETFDBK)

• Un puerto FireWire de 6 pines

• Un puerto eSATA

• Cuatro puertos USB 2.0

• Puertos para parlante y micrófono a través de minijacks de 3,5mm

• Compatible con los estándares de Audio HD o AC'97 sin detección automática

• No requiere controladores ni software

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Cantidad de Puertos 8

Conector(es)

Puertos Internos 5 - IDC (10 pines, cabezal de placa madre)

1 - SATA (7 pines, datos)

Puertos Externos 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

1 - eSATA (7 pines, datos)

1 - Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a)

4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 23.6 in [60 cm]

Longitud del Producto 4.0 in [10.2 cm]

Ancho del Producto 1.0 in [25 mm]

Altura del Producto 4.8 in [12.1 cm]



Peso del Producto 8.8 oz [250 g]

Información de la 
Caja

Longitud de la Caja 9.4 in [23.8 cm]

Ancho de la Caja 1.7 in [44 mm]

Altura de la Caja 5.3 in [13.5 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

11.3 oz [320 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Panel Frontal 3,5"

1 - Cable de Audio para Cabezal

1 - Cable USB para Cabezal

1 - Cable FireWire de 6 Pines a Cabezal

1 - Cable SATA

1 - Kit de Tornillos

1 - Manual de Instrucciones

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


