
Adaptador de tarjeta CFast a SATA con carcasa protectora - Compatible con SATA III 
6Gbps

ID del Producto: CFAST2SAT25

Ahora puede utilizar su tarjeta de memoria CFast™ como una unidad de disco SSD SATA de 2,5". Este 
singular adaptador le permite el acceso y la recuperación de datos desde una tarjeta CFast, a través 
de SATA, a velocidades más rápidas de transferencia de datos.

Este adaptador CFast a SATA crea una conversion permanente de CFast a SATA, para su uso dentro 
de soluciones de factor de forma pequeño o integrados. La estructura de la unidad y el conector en el 
adaptador simulan el tamaño exacto y la ubicación del conector de una unidad de disco duro SATA de 
2,5".

La caja estándar de 2,5" permite que la tarjeta convertida se instale en un PC portátil u otra soporte 
estándar de montaje. Una vez que la tarjeta CFast está montada dentro del adaptador, es posible 
utilizarla igual que una unidad SATA de 2,5": en un ordenador portátil, en una base de conexión, una 
caja o un ordenador de sobremesa.

Transfiera datos desde su tarjeta CFast a su PC, a través de SATA, con velocidades de transferencia 
de archivos de hasta 6Gbps. Puede descargar datos de su cámara y grabadora de vídeo DSLR, o 
transferir archivos de diseño gráfico, vídeos y otros archivos desde su tarjeta CFast.

Velocidades más rápidas de transferencia significa que dedicará menos tiempo a la espera de que la 
transferencia de ficheros finalice. La velocidad en cada caso dependerá de la velocidad del medio 
CFast.

Ideada con un diseño de caja duradera y protectora, el adaptador CFAST2SAT25 está avalado por la 
garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



      

 

Aplicaciones

• Acceda y recupere datos rápidamente desde una tarjeta CFAST a través de SATA

• Descargue datos desde cámaras fotográficas y videocámaras digitales de alta gama, o transfiera 
ficheros de vídeo y de diseño gráfico

Características

• Haga que su tarjeta CFast funcione como un disco SSD SATA de 2,5”

• Compatible con SATA III y velocidades de transferencia de datos de hasta 6Gbps

• Conector combinado SATA y alimentación (7 + 15 pines): igual que una unidad de disco duro SATA 
de 2,5"

• La caja estándar de 2,5" permite que la tarjeta convertida se instale en un PC portátil

• Duradera caja protectora

• Independiente del sistema operativo, no requiere la instalación de controladores o software

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Interfaz SATA

Cantidad de Unidades 1

Tamaño de la Unidad CFast (I/II Card)

Unidades Compatibles CFAST 2.0, 1.0

Altura(s) posible(s) de 
la unidad

3.3mm

5mm



Rendimiento

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

6 Gbps

Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)

RAID No

Índice de Inserción 10.000

Tipo de Memoria 
Multimedia

CFast (I/II Card)

MTBF 50,000

Conector(es)

Conectores de la 
Unidad

1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin)

Conectores del Host 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA 
(7+15 pines)

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Requisitos de 
Energía

Tensión de Entrada 5V DC

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 75°C (32°F to 167°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Humedad HR 5% ~ 95%

Características 
Físicas

Color Negro y Plata

Tipo de Gabinete Acero y Plástico

Longitud del Producto 3.9 in [99 mm]



Ancho del Producto 2.7 in [69 mm]

Altura del Producto 0.4 in [1.0 cm]

Peso del Producto 1.9 oz [54 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.6 in [16.7 cm]

Ancho de la Caja 5.7 in [14.4 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.2 lb [0.1 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Conversor tarjeta CFast a SATA

1 - Kit de Tornillos de Ensamble

1 - Guía Rápida de Instalación

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


