
Tarjeta Adaptadora Controladora ExpressCard 34mm de 1 puerto eSATA II – Montaje 
Empotrado

ID del Producto: ECESATA1

Esta tarjeta adaptadora ExpressCard de 1 Puerto eSATA de montaje empotrado emplea un diseño 
exclusivo de factor de forma “delgado” que le permite acoplarse perfectamente a una ranura 
ExpressCard de 34mm de un ordenador portátil sin sobresalir por ningún lado. El Puerto eSATA de la 
tarjeta adaptadora encaja perfectamente en el ordenador portátil, generando una ampliación integral 
que hace que pueda permanecer instalada incluso al transportar su  ordenador sin temor a dañar la 
tarjeta o la ranura debido a un golpe o movimiento brusco.

La Tarjeta ExpressCard eSATA de montaje empotrado le permite experimentar la capacidad de 
almacenamiento eSATA que ofrece una velocidad de transferencia de hasta 3 Gbps, así como de la 
tecnología de multiplicador de puertos con conmutación basada en comandos para conectar múltiples 
discos duros externos a un host portátil PC o Mac a través de una conexión eSATA.

La tarjeta ExpressCard eSATA, (ECESATA1) utiliza un único chip nativo para PCI Express (no emplea 
chip puente) que proporciona mayor compatibilidad, fiabilidad y desempeño a sus necesidades de 
almacenamiento externo.  Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el 
respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    



       

Aplicaciones

• Permite añadir prestaciones eSATA a un sistema o portátil equipado con ExpressCard

• Ideal para usuarios que no necesitan intercambiar tarjetas adaptadoras ExpressCard muy seguido ya 
que pueden dejarla instalada incluso cuando deban trasladarse

• Conexión de dispositivos de almacenamiento externo a través de una interfaz eSATA de alta 
velocidad

Características

• Diseño Delgado ExpressCard para un aspecto de montaje empotrado

• Soporte  para Multiplicador de Puertos con conmutación basada en comandos

• Compatible con las especificaciones de la revisión1/2 de SATA con soporte para velocidades de 
transferencia de hasta 3.0 Gbps

• Compatible con la Especificación 1.0 de ExpressCard y el Factor de Forma  34 de ExpressCard

• Compatible con comandos Legacy Command Queuing (LCQ) y Native Command Queuing (NCQ)

• Soporte para unidades de gran capacidad a través de LBA 48-bit

• Enlace Independiente, Transporte, y FIFO de datos

• Soporta Hot swap

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Cantidad de Puertos 1

Interfaz eSATA

Tipo de Bus ExpressCard

Tipo de Tarjeta ExpressCard 34mm

ID del Conjunto de 
Chips

Silicon Image - SiI3132



Rendimiento

Tipo y Velocidad SATA 3 Gbit/s (SATA II)

Soporte para 
Multiplicador de 
Puertos

Sí

RAID No

Conector(es)

Tipo(s) de 
Conector(es)

1 - ExpressCard (34mm)

Puertos Externos 1 - eSATA (7 pines, datos)

Software

Compatibilidad OS Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP 
(32/64), 2000

Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003

Mac OS 10.x (Tested up to 10.11)

Linux

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-10°C to 85°C (14°F to 185°F)

Características 
Físicas

Longitud del Producto 3.0 in [75 mm]

Ancho del Producto 1.3 in [34 mm]

Altura del Producto 0.2 in [0.4 cm]

Peso del Producto 0.6 oz [17.2 g]

Información de la 
Caja

Longitud de la Caja 8.3 in [21 cm]



Ancho de la Caja 1.6 in [40 mm]

Altura de la Caja 5.7 in [14.5 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.4 lb [0.2 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Tarjeta ExpressCard eSATA

1 - CD del Controlador

1 - Manual de Instrucciones

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


