
Tarjeta Adaptador PCI Express U.2 SFF8643 a M.2 para SSD NVMe U.2 - Conversor 
para SSD U.2 - Tarjeta Anfitrión para SSD U.2

ID del Producto: M2E4SFF8643

Este adaptador PCI Express U.2 a M.2 facilita la instalación de una unidad de disco SSD U.2 
PCIe-NVMe de alto rendimiento en su ordenador o servidor, a través de una ranura M.2 PCIe x4 de su 
placa base. Al facilitar la compatibilidad con modelos más recientes de unidades de disco SSD U.2 
NVMe, como la serie Intel® SSD 750, este adaptador de unidades de categoría empresarial le ofrece 
velocidades más rápidas de lectura/escritura y mayores niveles de productividad para aplicaciones que 
requieren un uso intensivo de datos.

Esta tarjeta adaptadora de unidades de disco duro le permite un rendimiento óptimo de su sistema, ya 
que aprovecha la mayor velocidad y baja latencia de un disco SSD U.2 PCIe-NVMe (en comparación 
con las unidades de disco convencional), al agregar la interfaz U.2 a su sistema.

El adaptador U.2 a M.2 resulta ideal para profesionales de la informática, instaladores/integradores de 
sistemas, así como entusiastas que crean o actualizan un servidor o un ordenador de sobremesa. Es 
una alternativa que resulta económica y que ofrece el rendimiento superior de unidades de disco SSD 
U.2 NVMe más recientes, sin tener que incurrir en gastos de reemplazo de la placa base del sistema 
para facilitar la compatibilidad.

El adaptador U.2 a M.2 funciona con todos los ordenadores y servidores que tienen una interfaz 
anfitrión M.2 PCIe x4. La tarjeta adaptadora funciona independiente del sistema operativo, por lo cual 
no se requieren controladores ni software para la instalación.

El modelo M2E4SFF8643 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



      

 

Aplicaciones

• Ideal para profesionales de la informática, instaladores/integradores de sistemas, así como 
entusiastas que crean o actualizan una solución de servidor u ordenador.

• Ofrece una solución sencilla y económica de actualización para sistemas que ya tienen una bahía de 
montaje de unidad de SSD/DD y una conexión M.2 PCIe x4

Características

• Amplíe el rendimiento de su sistema agregando una unidad de disco SSD U.2 PCIe NVMe de nivel 
empresarial a su ordenador o servidor

• El adaptador es compatible con una unidad de disco SSD M.2 PCIe (NVMe y AHCI), con conector 
Mini-SAS HD SFF-8643

• Interfaz de host M.2 PCIe x4 - Admite PCIe 4.0 y es retrocompatible con revisiones anteriores de 
PCIe

• Compatible con las normas PCIe actuales y retrocompatible con versiones anteriores

• Configuración rápida y fácil con soporte nativo en múltiples sistemas operativos

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Interfaz M.2 PCIe (x4 PCIe)

Tipo de Bus PCI Express

Cantidad de Unidades 1

Unidades Compatibles U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8643)

Instalación de la 
Unidad

Fijo



Rendimiento

RAID No

Conector(es)

Conectores de la 
Unidad

1 - SFF-8643 (36 pin, x4 PCIe Gen 4)

Conectores del Host 1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Humedad HR 15% ~ 90%

Características 
Físicas

Color Rojo

Longitud del Producto 2.5 in [63 mm]

Ancho del Producto 0.8 in [21 mm]

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 0.3 oz [8 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.6 in [14.2 cm]

Ancho de la Caja 6.7 in [17 cm]

Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.6 oz [74 g]



Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - tarjeta adaptadora de unidades de disco duro

1 - tornillo de montaje de adaptador

1 - Guía rápida de inicio

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


