
Panel Frontal para Bahía de 3,5 Pulgadas con 4  Bahías M.2 NGFF  4 Puertos SATA y 1 
Puerto SATA de Alimentación

ID del Producto: 35S24M2NGFF

Le ofrecemos una forma sencilla de aumentar la velocidad, capacidad y seguridad de los datos de su 
ordenador de sobremesa o servidor. Este adaptador M.2 SATA con cuatro unidades y soporte de 
montaje le permite agregar hasta cuatro unidades de disco SSD M.2 en un mismo espacio que ocupa 
una sola unidad SATA de 3,5".

El adaptador M.2 aumenta el potencial de almacenamiento total, gracias a la instalación de cuatro 
unidades SSD M.2 NGFF ("Next Generation Form Factor", tamaño compacto de próxima generación) 
en una bahía estándar para unidad de 3,5". Utilice todo el potencial de su controlador SATA III 
mediante un disco SSD M.2 para evitar los cuellos de botella en las transferencias de datos, gracias a 
velocidades de transferencia de archivos de hasta 6Gbps.

Cree una solución RAID de alto rendimiento mediante cuatro discos SSD M.2 y su controlador RAID, 
para aumentar la capacidad de volumen de su matriz de unidades y agregar redundancia, con el fin de 
proteger sus datos contra fallos. Ahora es posible combinar cuatro unidades que aparezcan como una 
sola, para almacenar ficheros más grandes, como, por ejemplo, de medios digitales, y acceder a ellos 
a velocidades más rápidas.

El adaptador garantiza un uso sencillo y versátil. Está diseñado para compatibilidad con una amplia 
gama de tamaños de discos SSD M.2 NGFF, incluyendo 2230, 2242, 2260, 2280 y 22110. También es 
compatible con los sistemas Windows®, Mac® y Linux®, sin que se requiera la instalación de 
controladores o software adicionales.

El adaptador 35S24M2NGFF está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



      

 

Aplicaciones

• Mejore el rendimiento de su equipo mediante la conversión de hasta cuatro unidades SSD M.2 en 
una unidad de factor de forma de 3,5"

• Recupere y haga copias de seguridad desde una unidad M.2

• Reutilice cuatro discos SSD M.2 mediante su instalación en un ordenador de sobremesa o servidor

Características

• Aumente el rendimiento y la velocidad de su ordenador agregándole cuatro discos SSD M.2, en lugar 
de una unidad convencional de disco duro de 3,5”

• Compatibilidad con una amplia gama de discos SSD M.2, incluyendo: 2230, 2242, 2260, 2280 y 
22110

• No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe

• Compatible con controladores RAID

• Caja de factor de forma SATA de 3,5"

• Compatibilidad con SATA I/II/III a velocidades de transferencia de archivos de hasta 6Gbps

• Compatible con cualquier sistema operativo, sin que se requiera la instalación de controladores

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Interfaz SATA

Estándares Industriales SATA I/II/III (1,5/3/6Gbps)

Cantidad de Unidades 4

Tamaño de la Unidad 22m - M.2 NGFF



Unidades Compatibles M.2 (SATA, B-Key, NGFF)

Altura(s) posible(s) de 
la unidad

2230

2242

2260

2280

22110

Rendimiento

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

6Gbps

Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)

RAID No

Soporta Hot Swap No

Especificaciones 
Generales

No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe

MTBF 1.920.042 horas

Conector(es)

Conectores de la 
Unidad

4 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF)

Conectores del Host 4 - SATA (7 pines, datos)

1 - Alimentación SATA (15 pines)

Software

Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo - no requiere 
controladores ni software

Observaciones / 
Requisitos

Requerimientos del 
Sistema y Cables

Este adaptador solo es compatible con unidades SATA 
M.2

Requisitos 
Ambientales



Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-25°C to +70°C (-13°F to 158°F)

Humedad 20% a 80%

Características 
Físicas

Tipo de Gabinete UL94 - V0

Longitud del Producto 5.5 in [13.9 cm]

Ancho del Producto 3.9 in [10.0 cm]

Altura del Producto 0.9 in [24.0 mm]

Peso del Producto 8.0 oz [226.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Ancho de la Caja 6.3 in [15.9 cm]

Altura de la Caja 1.8 in [46.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

14.7 oz [416.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador 4x M.2 SSD a DD SATA de 3,5"

4 - Cables SATA

1 - Cable de Extensión de Alimentación SATA

1 - Kit de tornillos de instalación

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


