
Caja de Disco Duro HDD de 2,5in Pulgadas SATA Externo USB 3.0 SuperSpeed Cifrado 
Encriptado - Portátil

ID del Producto: S2510BU3PW

El Gabinete para Disco Duro USB 3.0, S2510BU3PW ofrece Cifrado y Teclado Numérico posibilitando la 
conversión de casi cualquier disco duro o de estado sólido SATA de 2,5 pulgadas en un disco duro 
externo con cifrado AES. El gabinete admite unidades de gran capacidad (probado con discos de hasta 
1 TB) lo que contribuye a maximizar las funciones de almacenamiento/copia de seguridad del sistema.

Utiliza el algoritmo de cifrado Advanced Encryption Standard (AES de 256 bits) por lo que la 
información contenida en el disco duro instalado en el gabinete está bien protegida de usuarios no 
autorizados.  El cifrado se realiza por hardware y en tiempo real garantizando máximo rendimiento sin 
necesidad de instalar programas complicados. El acceso al contenido cifrado se realiza mediante el 
touchpad integrado, de modo que se puede utilizar cualquier sistema con soporte para dispositivos de 
almacenamiento USB para acceder a la información.

El gabinete para Disco Duro Cifrado, S2510BU3PW ofrece garantía por 2 años y soporte técnico 
gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

 



Aplicaciones

• Para usuarios hogareños y/o empresariales que necesitan copias de seguridad de información 
sensible o confidencial (por ej. documentos financieros)

• Para usuarios en viaje de negocios que necesitan tener documentos importantes en un disco local 
seguro mientras no están en la oficina

• Para usuarios móviles que quieren estar seguros que sus archivos confidenciales están protegidos

Características

• Cifrado por hardware AES en tiempo real 256 bits

• Touchpad incorporado

• Interfaz de host compatible con USB 3.0 SuperSpeed con soporte para hasta 5 Gbps de ancho de 
banda

• Controlador de alta velocidad de 32 bits basado en ARM

• Admite discos duros SATA 2,5" de hasta 9,5 mm de altura

• Informe de la temperatura del disco duro en la mayoría de los HDDs/SSDs

• Uso del temporizador mientras está conectado al ordenador host

• No requiere software ni controladores

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Ventilador(es) No

Interfaz USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

Tipo de Bus USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

Cantidad de Unidades 1

Tamaño de la Unidad 2.5in

Unidades Compatibles SATA

Instalación de la 
Unidad

Fijo



ID del Conjunto de 
Chips

Fujitsu - MB86C311

Rendimiento

Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s

Compatibilidad con 
UASP

No

Tipo y Velocidad SATA II (3 Gbps)

Capacidad Máxima de 
la Unidad

Hasta el momento ha sido probado con discos duros de 
hasta 1TB de 5400 RPM

Soporta Hot Swap No

Especificaciones 
Generales

Cifrado de hardware de AES de 256 bits

Conector(es)

Conectores de la 
Unidad

1 - Combinación de alimentación y datos por SATA 
(7+15 pines)

Conectores del Host 1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed)

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Observaciones / 
Requisitos

Requerimientos del 
Sistema y Cables

Puerto USB 3.0 o 2.0 disponible

Nota Se recomienda utilizar el gabinete como resguardo de 
copias de seguridad de archivos importantes, y no como 
espacio de almacenamiento adicional (a menos que 
también se realicen copias de seguridad regularmente), 
puesto que si se pierden las contraseñas o se produce 
una falla del hardware (disco duro SATA o gabinete), los 
datos almacenados son irrecuperables.

Indicadores

Indicadores LED 1 - Pantalla OLED de lectura

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)



Tensión de Entrada 5 DC

Tensión de Salida 5 DC

Alimentación de Salida 1 A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe H

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humedad HR > 70%

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero y Plástico

Altura Máxima de la 
Unidad

0.4 in [9.5 mm]

Longitud del Producto 4.8 in [12.3 cm]

Ancho del Producto 3.0 in [77 mm]

Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]

Peso del Producto 3.3 oz [94 g]

Información de la 
Caja

Longitud de la Caja 8.3 in [21 cm]

Ancho de la Caja 5.6 in [14.2 cm]

Altura de la Caja 1.6 in [40 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

10.9 oz [310 g]



Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Gabinete SATA 2,5 pulgadas

1 - Cable USB 3.0

1 - Cable Adaptador USB a DC

1 - Juego de Destornillador y Mini Destornillador

1 - Funda Protectora

1 - Paño de Limpieza

1 - Manual de Instrucciones

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


