
Cabezal Bracket de 1 Puerto SATA a eSATA con Cable de 45cm para Placa Base

ID del Producto: ESATAPLT18IN

El adaptador de placa de 1 puerto SATA a eSATA (45 cm), modelo ESATAPLT18IN, agrega soporte 
externo para datos mediante un controlador serial ATA existente de la placa madre. Basta con instalar 
la placa en la parte trasera de la caja del ordenador, como extensión del conector de datos SATA de la 
placa madre, a fin de agregar un puerto que permita la conexión de dispositivos externos de 
almacenamiento SATA (por ejemplo, un disco duro eSATA).

El adaptador eSATA-SATA está diseñado para aprovechar la mayor integridad de datos que ofrecen los 
discos duros o dispositivos externos RAID que admiten las conexiones eSATA, además de ofrecer 
tasas de transferencia de datos de hasta 6 Gbps y estar avalado por la garantía de por vida de 
StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Se agrega un puerto de disco duro externo SATA (eSATA) a un PC de sobremesa

Características

• Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps



Hardware

Política de Garantía Lifetime

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Conector(es)

Conector A 1 - eSATA (7 pines, datos)

Conector B 1 - SATA (7 pines, datos)

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humedad 0% to 90% RH

Características 
Físicas

Color Rojo

Estilo de Conector Recto

Longitud del Cable 18.0 in [457.2 mm]

Longitud del Producto 18.0 in [457.2 mm]

Ancho del Producto 4.7 in [120.0 mm]

Altura del Producto 0.8 in [2.1 cm]

Peso del Producto 9.5 oz [270.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 0.0 in [0.1 cm]

Ancho de la Caja 5.0 in [12.8 cm]

Altura de la Caja 8.7 in [220.0 mm]



Peso (de la Caja) del 
Envío

9.9 oz [280.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Pletina de placa de ranura de 1 puerto SATA a eSATA 
(45 cm)

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


