
Tarjeta Adaptadora Controladora ExpressCard 54mm de 2 puertos eSATA II – Montaje 
Empotrado

ID del Producto: ECESATA254F

La tarjeta adaptadora ExpressCard de 2 Puertos eSATA de montaje empotrado, ECESATA254F emplea 
un diseño exclusivo de factor de forma delgado de 54mm que le permite acoplarse perfectamente a 
una ranura ExpressCard de 54mm de una laptop sin que sobresalga por ningún lado. Una vez 
instalada, los puertos se acoplan a la laptop, generando un agregado perfectamente integrado que se 
puede dejar emplazado sin temor a dañarlo o deteriorar la ranura de la tarjeta debido a un golpe o 
movimiento brusco.El adaptador ExpressCard eSATA ofrece 2 puertos eSATA independientes y es 
compatible con los nuevos discos SATA (SATA I, SATA II) de alta capacidad. Posee soporte para 
velocidades de transferencia de datos de hasta 3 Gbps.Con soporte para tecnología de Multiplicador de 
Puertos y función hot-swap, la Tarjeta ExpressCard eSATA permite conectar gabinetes para discos 
múltiples compatibles a través de un único cable eSATA, y los dispositivos se pueden conectar y 
desconectar sin necesidad de reiniciar el sistema.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    

    

Aplicaciones

• Permite incorporar conectividad eSATA de alta velocidad a una laptop desprovista de puertos eSATA 



incorporados

• Permite conectar periféricos eSATA como, por ejemplo, discos duros  y unidades ópticas externas, a 
velocidades SATA nativas

Características

• Diseño exclusivo con factor de forma ExpressCard/54 (54mm) de línea delgada y montaje 
empotrado

• Dos canales eSATA independientes

• Compatible con discos duros (HDD), unidades de estado sólido (SSD) y unidades ópticas SATA 
(revisión SATA 150, SATA 300)

• Soporta Multiplicador de Puertos basado en FIS

• Soporte para discos duros SATA de gran capacidad a través de un LBA de 48 bits

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

• Compatible con la revisión 1.0a de PCI Express

• Soporta Plug and Play y Hot-Swap

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Cantidad de Puertos 2

Interfaz eSATA

Tipo de Bus ExpressCard

Tipo de Tarjeta ExpressCard 54mm

ID del Conjunto de 
Chips

Silicon Image - SiI3132

Rendimiento

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

3,0 Gbps

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

Soporte para 
Multiplicador de 

Sí



Puertos

RAID No

Conector(es)

Tipo(s) de 
Conector(es)

1 - ExpressCard (54mm)

Puertos Externos 2 - eSATA (7 pines, datos)

Software

Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012

Mac OS X® 10.6 to 10.11

Linux 3.5.x to 4.4.x <i>LTS Versions only</i>

Observaciones / 
Requisitos

Requerimientos del 
Sistema y Cables

Ranura ExpressCard/54

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)

Requisitos 
Ambientales

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

Temperatura de 
Almacenamiento

-65°C to 150°C (-85°F to 302°F)

Características 
Físicas

Color Negro y Plata

Longitud del Producto 3.0 in [75 mm]

Ancho del Producto 2.1 in [54 mm]

Altura del Producto 0.2 in [0.5 cm]

Peso del Producto 0.8 oz [22.5 g]



Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.9 in [17.5 cm]

Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]

Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

3.1 oz [88 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - ExpressCard eSATA

1 - Controlador de CD

1 - Manual del Usuario

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


