Cabezal Bracket Adaptador de 2 Puertos eSATA conexión interna de Placa Base SATA
Serial ATA
ID del Producto: ESATAPLT2M

El Adaptador de Placa Interno a Externo de SATA a eSATA, ESATAPLT2M añade soporte externo de
datos a cualquier controlador Serial ATA (SATA) existente, permitiendo conectar dispositivos de
almacenamiento eSATA a un ordenador. Con soporte para transferencia de datos de hasta 6 Gbps,
esta placa SATA externa permite aprovechar la mayor integridad de datos que proporcionan los
discos duros o dispositivos RAID externos que admiten conexiones eSATA.Conectar su unidad de
almacenamiento eSATA no puede ser más sencillo - sólo instale esta placa en una ranura de E/S
abierta del ordenador y conecte los cables a los conectores Serial ATA de la placa base o tarjeta
controladora. El conector SATA proporciona una conexión segura a la placa base o tarjeta
controladora, y está diseñado para ocupar un mínimo espacio dentro del ordenador,
reducir/minimizar el desorden y aumentar el flujo de aire dentro de la carcasa.Al igual que todos
nuestros cables, el Adaptador de placa interno SATA a eSATA, ESATAPLT2M está respaldado por la
garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Permite extender una conexión SATA interna a una placa de ranura externa para permitir la
conexión de dispositivos de almacenamiento eSATA

Características
• Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 6 Gb/s

• Compatible con las especificaciones Serial ATA 3.0

Hardware
Política de Garantía

Lifetime

Cable Tipo Jacket

PVC - Polyvinyl Chloride

Conector A

SATA (7 pines, datos)

Conector B

eSATA (7 pines, datos)

Color

Negro

Calibre del Conductor

26 AWG (0.404 mm)

Longitud del Producto

4.7 in [12 cm]

Ancho del Producto

1.6 in [40 mm]

Altura del Producto

0.8 in [20 mm]

Peso del Producto

1.4 oz [41 g]

Cantidad de Paquetes

1

Longitud de la Caja

8.9 in [22.5 cm]

Ancho de la Caja

4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja

0.8 in [20 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

1.6 oz [45 g]

Incluido en la Caja

Adaptador de Placa SATA a eSATA de 2 Puertos - H/M

Conector(es)

Características
Físicas

Información de la
Caja

Contenido de la
Caja

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

