
Gabinete Adaptador Externo de Disco Duro HDD 2.5" SATA USB 2.0 - Carcasa Negro 
Portátil

ID del Producto: SAT2510BU2

Este gabinete para disco duro externo convierte un disco duro o de estado sólido SATA (SATA, SATA 
II, SATA III) de 2,5 pulgadas en una conveniente solución de almacenamiento portátil.

Ideal para almacenar multimedios digitales y otras aplicaciones exigentes, el gabinete permite sacar el 
máximo provecho de su disco duro cuando se lo conecta a un ordenador host a través de USB 2.0 
(también es compatible con USB 1.1), alcanzando velocidades de transferencia de datos de hasta 
480Mbps. Se pueden utilizar unidades de gran capacidad (probado con hasta 1TB) para mejorar 
significativamente las funciones de almacenamiento o para realizar copias de seguridad de su 
ordenador.

Además, el gabinete para disco duro externo incluye un cable-Y USB que al conectar los dos 
conectores USB macho al ordenador host no se requiere adaptador de alimentación externo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

 

Aplicaciones



• Permite crear una solución de almacenamiento portátil en forma rápida – ideal para ordenadores 
portátiles o netbooks

• Permite ampliar el almacenamiento a cualquier ordenador equipado con USB

• Permite realizar copias de seguridad en un dispositivo de almacenamiento externo

• Permite recuperar información del disco de un ordenador antiguo, o convertir un disco sin usar en un 
espacio extra de almacenamiento externo

Características

• Fabricado en aluminio, durable y liviano

• Interfaz de host compatible con USB 2.0 de alta velocidad – soporta velocidades de transferencia de 
hasta 480 Mbps

• LED de Encendido/Actividad

• Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)

• Soporta discos duros y unidades de estado sólido SATA con factor de forma de 2,5 pulgadas

• Alimentado directamente desde los puertos USB

• Diseño compacto, portátil

• Incluye una funda protectora

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Ventilador(es) No

Interfaz USB 2.0

Cantidad de Unidades 1

Tamaño de la Unidad 2.5in

Unidades Compatibles SATA

Instalación de la 
Unidad

Fijo

ID del Conjunto de 
Chips

SunplusIT - SPIF225A



Rendimiento

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

480Mbps

Compatibilidad con 
UASP

No

RAID No

Capacidad Máxima de 
la Unidad

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

Conector(es)

Tipo(s) de 
Conector(es)

1 - USB Mini B (5 pines)

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Indicadores

Indicadores LED 1 - Verde: Encendido / Rojo: Actividad de la Unidad

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)

Tensión de Entrada 5 DC

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Aluminio

Altura Máxima de la 
Unidad

0.4 in [9.5 mm]

Longitud del Producto 4.7 in [12 cm]

Ancho del Producto 3.0 in [75 mm]

Altura del Producto 0.4 in [1 cm]

Peso del Producto 2.2 oz [62.1 g]



Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.3 in [21.2 cm]

Ancho de la Caja 2.0 in [52 mm]

Altura de la Caja 5.2 in [13.3 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.5 lb [0.2 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Gabinete SATA de 2,5"

1 - Cable Y USB 2.0

1 - Kit de Tornillos

1 - Mini Destornillador

1 - Funda Protectora

1 - Manual de Instrucciones

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


