Paquete 3 Cubierta Protectora Funda de Plástico Disco Duro 2.5in Pulgadas - Forro Negro
ID del Producto: HDDCASE25BK

Los Gabinetes Protectores Antiestáticas para Discos Duros de 2.5 pulgadas, HDDCASE25BK
proporcionan practicidad y seguridad para la gran mayoría de unidades de disco duro o de estado
sólido SATA o IDE de 2.5 pulgadas.
Fabricados en plástico antiestático, estas cajas son resistentes a la acumulación y descarga
electrostática evitando dañar equipos sensibles - ideal para prevenir descargas electrostáticas
accidentales (ESD) en cualquier entorno en el que se manipulan discos duros sin carcasa ni charola
(bare) siendo de gran utilidad para técnicos y viajeros que no necesitan una carcasa completa.
Los gabinetes o fundas protectoras disponen de una conveniente puerta de acceso para el conector del
disco que permite acceder al contenido del mismo sin necesidad de quitarlo de la funda.
Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Ideal para transportar discos duros de 2,5 pulgadas
• Protección para discos duros de 2,5 pulgadas mientras no están en uso
• Protección para discos duros destinados a copias de seguridad o archivo
• Para viajeros que llevan discos duros extra para almacenamiento adicional

Características
• Fabricada en polipropileno antiestático
• Compatible con discos duros de 2.5 pulgadas y de 9.5mm/12.5mm de altura
• Puerta de acceso para conectores

Hardware
Política de Garantía

2 Years

Cantidad de Unidades

1

Tamaño de la Unidad

2.5in

Color

Negro

Tipo de Gabinete

Plástico

Altura Máxima de la
Unidad

0.5 in [12.5 mm]

Longitud del Producto

4.1 in [10.5 cm]

Ancho del Producto

3.2 in [82.0 mm]

Altura del Producto

0.6 in [15.0 mm]

Peso del Producto

3.7 oz [106.0 g]

Longitud de la Caja

15.6 in [39.5 cm]

Ancho de la Caja

5.5 in [14.0 cm]

Altura de la Caja

0.7 in [17.0 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

4.1 oz [115.0 g]

Características
Físicas

Información de la
Caja

Contenido de la

Caja
Incluido en la Caja

Caja para Disco Duro 2,5 pulgadas

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

