
Platina Bracket Adaptadora de 2 Puertos SATA a eSATA para Placa Base de Perfil Bajo

ID del Producto: ESATAPLT2LP

La placa adaptadora SATA a eSATA de perfil bajo y 2 puertos, modelo ESATAPLT2LP, ofrece 
compatibilidad con datos externos a cualquier controlador Serial ATA existente, mediante dos puertos 
eSATA, para conexión con dispositivos externos SATA. Compatible con tasas de transferencia de datos 
a 6Gbps, esta placa SATA externa le permite aprovechar una mayor integridad de los datos 
proporcionada por las unidades de disco duro externo o dispositivos RAID compatibles con conexiones 
eSATA.

La placa adaptadora se puede instalar en el panel trasero de la caja del ordenador, lo cual permite 
conexiones directas eSATA a SATA para que los usuarios puedan conectar sus dispositivos eSATA 
(cajas de unidad de disco duro, etc.) al puerto eSATA proporcionado, que es una extensión de los 
conectores SATA de datos de la placa base.

Fabricado con materiales solo de alta calidad y diseñado para un rendimiento y fiabilidad óptimos, el 
cable ESATAPLT2LP está avalado por nuestra garantía de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Extienda dos conexiones SATA a una placa de perfil bajo, a fin de habilitar la conexión de dos 
dispositivos eSATA de almacenamiento



Características

• 2 receptáculos SATA

• Conector 2x eSATA

• Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Rendimiento

Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)

Conector(es)

Conector A 1 - SATA (7 pines, datos)

Conector B 2 - eSATA (7 pines, datos)

Características 
Físicas

Color Rojo

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 26 AWG (0.404 mm)

Longitud del Cable 12.0 in [304.8 mm]

Longitud del Producto 11.8 in [30.0 cm]

Ancho del Producto 3.1 in [8.0 cm]

Altura del Producto 0.7 in [1.8 cm]

Peso del Producto 10.2 oz [290.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 0.0 in [0.7 mm]



Ancho de la Caja 5.0 in [12.8 cm]

Altura de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

10.6 oz [300.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador de Placa de Perfil Bajo de 2 Puertos SATA 
a eSATA- M/H

1 - Soporte de perfil bajo con muesca inversa

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


