
Adaptador mSATA a SATA para Disco Duro o SSD - Tarjeta Conversora Mini SATA a 
SATA

ID del Producto: MSAT2SAT3

El adaptador mSATA a SATA, modelo MSAT2SAT3, permite la conexión de una unidad SATA estándar 
a un puerto mSATA disponible.

El adaptador mejora la capacidad del sistema, ya que permite que un puerto mSATA sea anfitrión de 
una unidad de disco duro SATA más grande (pruebas efectuadas de unidades de hasta 4 TB). Para 
compatibilidad y rendimientos garantizados, el adaptador es compatible con las unidades SATA, 
versiones I/II/III, lo cual permite velocidades de transferencia de hasta 6 Gb por segundo.

El modelo MSAT2SAT3 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    

 

Aplicaciones

• Permite agregar una unidad de disco duro SATA a una placa de sistema que solo soporta mSATA



• Convierte un puerto mSATA no utilizado en un puerto compatible con SATA, a fin de conectar una 
unidad SATA estándar

Características

• MEJORAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: Permite admitir unidades SATA de 2,5 y 3,5 
pulgadas desde un puerto host mSATA - Una solución rentable para aumentar el almacenamiento de 
su sistema añadiendo una unidad SATA de mayor capacidad a su PC

• ADICIONE CONECTIVIDAD SATA: El conversor de mSATA a SATA también admite dispositivos SATA 
de 3,5 pulgadas, como unidades de disco óptico, desde un puerto mSATA existente

• INSTALACIÓN PRÁCTICA: Este adaptador de mSATA a SATA incluye un kit de tornillos de montaje y 
se instala directamente en la placa base; Compatible con cualquier sistema operativo, no requiere 
software ni controladores

• COMPATIBILIDAD: Admite SATA III (6 Gbps) y es retrocompatible con SATA I/II - Admite unidades 
SATA de 2,5/3,5 pulgadas y dispositivos SATA (Blu-ray, DVD, DVD-RAM, CD-ROM) - Se necesita 
alimentación adicional para los dispositivos SATA de 3,5 pulgadas

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los 
profesionales de la informática, este adaptador mSATA a SATA está respaldado durante 2 años, 
incluyendo asistencia multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Interfaz Micro SATA

SATA

Cantidad de Unidades 1

Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in

Unidades Compatibles SATA

Instalación de la 
Unidad

Fijo

Rendimiento

Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)

RAID No

Capacidad Máxima de 
la Unidad

Actualmente se ha sometido a pruebas de discos duros 
de hasta 4 TB 7200 RPM



Conector(es)

Conectores de la 
Unidad

1 - SATA (7 pines, datos)

Conectores del Host 1 - mSATA (52 pines, mini SATA)

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)

Humedad Funcionamiento de 20% a 80%

No funcionamiento de 15% a 90%

Características 
Físicas

Color Verde

Longitud del Producto 2.0 in [5.1 cm]

Ancho del Producto 1.2 in [3.0 cm]

Altura del Producto 0.3 in [8.0 mm]

Peso del Producto 0.4 oz [10.0 g]

Información de la 
Caja

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 0.4 in [1.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.5 oz [15.0 g]



Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador mSATA a SATA

1 - Kit de Tornillos

1 - Guía de instalación

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


