
Cubierta Protectora Funda de Silicona Disco Duro 3.5in Pulgadas - Tapa Protección

ID del Producto: HDDSLEV35

Esta funda de silicona para disco duro de dos piezas posee una cubierta para proteger discos duros de 
3.5 pulgadas contra posibles golpes. Estas fundas proveen estabilidad y protección adicional a los 
discos duros SATA de 3.5 pulgadas cuando están insertados en cualquier Docking Station para Discos 
Duros de StarTech.com (SATADOCKU2, SATADOCKU2E, SATADOCK22UE) y en la mayoría de docks de 
otros fabricantes.

Esta funda para disco duro es apilable y ofrece flexibilidad ya que calza perfectamente en la mayoría 
de discos duros IDE y SATA/SAS de 3.5 pulgadas no instalados. Dispone de una tapa en el extremo, 
específicamente diseñada para proteger los puertos de interfaz del disco duro durante el transporte o 
apilamiento que se puede extraer al realizar la instalación.

Este protector de discos duros presenta un diseño siliconado para brindar durabilidad y un agujero de 
ventilación en la parte superior para facilitar la disipación del calor.

El HDDSLEV35 es el accesorio perfecto para nuestros docks para Discos Duros SATA y gabinetes para 
discos duros ""bare drive"" (sin charola), así como para guardar discos que no se usan.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  

Aplicaciones

• Ideal para técnicos que necesitan trasladar discos duros



• Permite proteger los discos duros cuando se utiliza una estación de acoplamiento de StarTech.com

• Permite proteger los discos duros guardados que no se usan

Características

• Ofrece protección contra golpes e impactos

• Tapa extraíble para resguardar las interfaces (conectores)

• Agujeros de ventilación para facilitar la disipación del calor

• Diseño apilable

• Calza en la mayoría de los discos duros de 3.5 pulgadas

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Tamaño de la Unidad 3.5in

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 5°C to 80°C (41°F to 176°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)

Humedad HR 8% ~ 90%

Características 
Físicas

Color Claro

Longitud del Producto 6.1 in [15.5 cm]

Ancho del Producto 4.7 in [12 cm]

Altura del Producto 1.3 in [3.2 cm]

Peso del Producto 3.2 oz [90 g]

Información de la 
Caja



Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 11.4 in [29 cm]

Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]

Altura de la Caja 1.1 in [27 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

3.4 oz [97 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Funda Protectora para Discos Duros de 3,5 pulgadas

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


