
Bracket de Montaje para 4 Unidades de DD/SSD de 2,5"

ID del Producto: BRACKET425F

Aumente el rendimiento y la capacidad de almacenamiento de su ordenador de sobremesa, o mejore 
el almacenamiento de su sala de servidores con este kit de soporte de montaje para 4 unidades de 
disco duro o de estado sólido de 2,5".

Este soporte de montaje le permite agregar cuatro unidades SSD o DD de 2,5" en dos bahías frontales 
de 5,25" de su ordenador o servidor, lo cual permite mejorar la capacidad de almacenamiento de 
datos de su equipo. El soporte de montaje es compatible con una amplia gama de unidades SSD y DD 
con altura de 5 a 15mm.

Un ventilador integrado de tamaño grande mantiene la circulación del aire, a fin de disipar la 
acumulación de calor y garantizar temperaturas óptimas de funcionamiento. La protección contra 
acumulaciones excesivas de calor amplía al máximo la durabilidad de sus unidades. El ventilador 
también incluye un filtro de polvo que hace que el soporte de montaje resulte ideal para entornos 
industriales o de empresas.

Diseñado con una estructura de acero, el soporte de montaje garantiza durabilidad y rendimiento 
fiable. El modelo BRACKET425F está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    

Aplicaciones



• Agregue el rendimiento y la capacidad de almacenamiento de cuatro unidades SSD/DD de 2,5", 
instaladas en dos bahías de 5,25" no utilizadas de su ordenador de sobremesa o servidor

• El ventilador de enfriamiento también incluye un filtro de polvo que hace que el soporte de montaje 
resulte ideal para entornos industriales o de empresas

• Recicle sus unidades de disco duro de portátil no utilizadas para funcionar con su ordenador de 
sobremesa

Características

• Instale cuatro unidades SSD/DD en dos bahías frontal de 5,25" de su ordenador de sobremesa o 
servidor

• Compatible con unidades SSD/DD de 2,5" con altura de 5 a 15mm

• Duradero soporte de montaje con estructura de acero

• Ventilador de enfriamiento con filtro que contribuye a garantizar la temperatura óptima de 
funcionamiento

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Ventilador(es) Sí

Ventiladores 1 - 80 mm

Cantidad de Unidades 4

Tamaño de la Unidad 2.5in

Unidades Compatibles SATA & IDE

Instalación de la 
Unidad

Fijo

Cantidad de bahías de 
2,5 pulgadas

4

Altura(s) posible(s) de 
la unidad

5mm

7mm

9.5mm



12.5mm

15mm

Tipo de Rodamiento del 
Ventilador

Rodamiento de bolas dobles

Rendimiento

MTBF 50.000 horas

Conector(es)

Conectores del Host 1 - Molex (4 pines, PWM)

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero y Plástico

Altura Máxima de la 
Unidad

0.6 in [15 mm]

Longitud del Producto 6.4 in [16.2 cm]

Ancho del Producto 5.9 in [15.0 cm]

Altura del Producto 3.3 in [8.5 cm]

Peso del Producto 1.1 lb [0.5 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 7.0 in [17.9 cm]

Ancho de la Caja 6.3 in [16.1 cm]

Altura de la Caja 3.4 in [8.7 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.4 lb [0.6 kg]

Contenido de la 
Caja



Incluido en la Caja 1 - Soporte de montaje para unidades SSD/DD, con 
ventilador

1 - paquete de tornillos de montaje

1 - Guía de inicio rápido

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


