Bracket de Montaje de DD/SSD de 2,5 para Bahía de 3,5" - Instalación sin
Herramientas
ID del Producto: BRACKET125PT

Este soporte de montaje le permite instalar rápidamente una unidad de SSD o DD de 2,5" en una
bahía de 3,5" de un ordenador de sobremesa o un servidor, sin que se requieran herramientas. Este
soporte de montaje que no requiere herramientas es compatible con unidades de disco duro y disco de
estado sólido de 2,5", con una altura entre 7mm a 9,5mm.
El diseño de este soporte de montaje facilita la rápida instalación de una unidad de 2,5" en un
ordenador o servidor, sin necesidad de hardware ni herramientas adicionales. Resulta ideal para
administradores e integradores de sistema que vayan a crear o actualizar una solución informática
para un amplio rango de empresas y organizaciones, como colegios y hospitales, lo cual permite
ahorrar valioso tiempo y esfuerzo en los proyectos de instalación.
El soporte de montaje de peso ligero está diseñado para un rendimiento fiable y sin problemas. Para
instalar una unidad, basta con fijarla al soporte de montaje, sin necesidad de herramientas. Luego
solo tiene que instalar el soporte en una bahía de 3,5" de su ordenador y fijarlo en la posición
adecuada mediante las clavijas plásticas que no requieren herramientas.
El modelo BRACKET125PT está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Proporciona a desarrolladores e integradores de sistema un modo de instalar unidades en sistemas,
que les ahorra tiempo

• Cree proyectos de instalación más eficaces, tanto para empresas pequeñas, como medianas, así
como organizaciones e instituciones como colegios y hospitales
• Producto que ofrece un método sencillo de instalar unidades en ordenadores de sobremesa utilizados
en empresas u oficinas en casa
• Reemplace una unidad de 3,5" con una unidad de SSD o DD de 2,5"

Características
• Instale una unidad de SSD o DD de 2,5" en una bahía de 3,5"
• Instalación de bahía y unidades sin herramientas
• Compatible con unidades de 7mm o 9,5mm de altura
• Compatible con la mayoría de unidades de SSD/DD de 2,5", incluidas: IDE, SAS, SATA, U.2 y otras

Hardware
Política de Garantía

2 Years

Tamaño de la Unidad

2.5in

Unidades Compatibles SATA & IDE
SAS
U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8639)
Instalación de la
Unidad

Fijo

Cantidad de bahías de 1
2,5 pulgadas
Altura(s) posible(s) de 7mm
la unidad
9.5mm
Características
Físicas
Color

Negro

Tipo de Gabinete

Plástico

Altura Máxima de la
Unidad

0.4 in [9.5 mm]

Longitud del Producto

5.9 in [15 cm]

Ancho del Producto

4.0 in [10.2 cm]

Altura del Producto

0.5 in [13 mm]

Peso del Producto

1.2 oz [33 g]

Longitud de la Caja

6.1 in [15.6 cm]

Ancho de la Caja

4.4 in [11.1 cm]

Altura de la Caja

0.8 in [21 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

2.1 oz [60 g]

Incluido en la Caja

Soporte de montaje para unidades de SSD/DD de 2,5"

Información
de la Caja

Contenido de
la Caja

clavijas plásticas
Guía rápida de inicio

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

