Juego Kit Adaptador de Montaje para Disco Duro SATA de 2.5 Pulgadas en Bahía de
3.5"
ID del Producto: BRACKET25SAT

El kit de de montaje para disco duro SATA BRACKET25SAT permite instalar una unidad SATA de disco
duro (HDD) o disco de estado sólido (SSD) de 2.5" en una bahía de montaje de 3.5", lo cual permite
aumentar significativamente el rendimiento del escritorio, ya que incorpora la velocidad de una unidad
SSD de 2.5".
Para una instalación sencilla, el kit de montaje para discos duros incluye todos los cables de datos y
de alimentación SATA requeridos para la unidad SATA. Además, la platina es compatible con unidades
IDE cuando se utiliza uno de nuestros adaptadores de cable (IDE4044) para disco duro IDE de 2.5" a
3.5".
El kit BRACKET25SAT tiene una estructura de acero resistente y está avalado por la garantía de por
vida y el soporte técnico gratuito de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Añada el rendimiento de las unidades de disco duro de 2,5" a su ordenador de sobremesa
• Permite instalar un disco duro SATA de 2,5 pulgadas en una bahía de 3,5 pulgadas disponible en el
chasis de un ordenador de escritorio
• Convierte una unidad IDE de 2,5 pulgadas disponible en almacenamiento adicional para un
ordenador de escritorio

• Efectúe la migración de datos desde una unidad de disco duro de 2,5" de un ordenador portátil a un
ordenador de sobremesa

Características
• Soporte de metal macizo para montaje
• Incluye SATA de 22-pines +Power a cable adaptador SATA de 7 pines y de 4-pines LP4

Hardware
Política de Garantía

2 Years

Tamaño de la Unidad

2.5in

Unidades Compatibles

SATA

Conectores de la
Unidad

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

Conectores del Host

LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex)

Conector(es)

SATA (7 pines, datos)
Características
Físicas
Tipo de Gabinete

Acero

Longitud del Producto

3.9 in [100 mm]

Ancho del Producto

3.9 in [98 mm]

Altura del Producto

0.4 in [10 mm]

Peso del Producto

3.9 oz [110 g]

Longitud de la Caja

8.9 in [22.5 cm]

Ancho de la Caja

4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja

0.8 in [20 mm]

Peso (de la Caja) del

4.1 oz [115 g]

Información de la
Caja

Envío
Contenido de la
Caja
Incluido en la Caja

Soporte de Montaje 3,5"
Cable Adaptador Datos/Alimentación
Kit de Tornillos

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

