Conversor Adaptador IDE ATA a SATA Bidireccional
ID del Producto: PATA2SATA3

El PATA2SATA3 es un adaptador/conversor bidireccional SATA/IDE que permite conectar una unidad
Serial ATA a un puerto IDE preexistente, o una unidad IDE a un puerto SATA de la placa madre.
Constituye una solución eficaz y económica de actualización de sistemas IDE existentes que brinda
compatibilidad con unidades de discos duros SATA o unidades ópticas, eliminando el gasto de comprar
una tarjeta controladora y reservando la ranura de expansión por si se necesita instalar alguna
tarjeta.
Además de la instalación del disco SATA, el adaptador se puede invertir de modo de conectar unidades
IDE más antiguas a una placa madre más nueva equipada con SATA facilitando la recuperación de
archivos viejos de un sistema anterior.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Permite conectar unidades SATA más nuevas a una placa madre más antigua que sólo admite IDE
• Permite conectar una unidad IDE antigua a una placa madre SATA nueva para recuperar información
• Ideal para técnicos que normalmente trabajan con ambos tipos de unidades a través de diferentes
tipos de sistemas

Características

• Soporte bidireccional para comunicaciones IDE a SATA o SATA a IDE
• Compatible con dispositivos PATA (IDE) de 100/133 MBps
• Compatible con dispositivos SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
• Soporta dispositivos SATA/IDE ATAPI, como por ejemplo unidades ópticas de CD/DVD
• Totalmente compatible con las especificaciones Serial ATA 1,0a, con velocidades de transferencia de
hasta 1,5 Gbps
• Compatible con los modos Maestro/Esclavo/Selección por Cable para dispositivos IDE
• No requiere controlador ni software

Hardware
Política de Garantía

2 Years

Cantidad de Unidades

1

Tamaño de la Unidad

2.5in & 3.5in

Unidades Compatibles

SATA & IDE

ID del Conjunto de
Chips

SunplusIT - SPIF223A

Tipo y Velocidad

SATA I (1.5 Gbps)

RAID

No

Tipo(s) de
Conector(es)

IDE (40 pines, EIDE/PATA)

Rendimiento

Conector(es)

SATA (7 pines, datos)
SP4 (4 pines, Small Drive Power)
Software
Compatibilidad OS

OS independent; No software or drivers required

Indicadores LED

Encendido - Rojo

Indicadores

Actividad del Disco Duro - Verde
Requisitos
Ambientales
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de
Almacenamiento

-40°C to 150°C (-40°F to 302°F)

Humedad

HR 90%

Color

Negro

Tipo de Gabinete

Plástico

Longitud del Producto

2.4 in [61 mm]

Ancho del Producto

2.0 in [50 mm]

Altura del Producto

0.4 in [11 mm]

Peso del Producto

0.7 oz [20 g]

Longitud de la Caja

5.6 in [14.2 cm]

Ancho de la Caja

6.8 in [17.3 cm]

Altura de la Caja

1.3 in [32 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

3.6 oz [102 g]

Incluido en la Caja

Conversor SATA IDE Bidireccional

Características
Físicas

Información de la
Caja

Contenido de la
Caja

Adaptador de Alimentación Y SP4 a LP4 Doble
Cable SATA
Manual de Instrucciones

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

