
Caja de Disco Duro HDD de 2,5" SATA externo USB 2.0 con cable integrado - Blanco

ID del Producto: SAT2510SCB

Esta Caja para Disco Duro Externo, SAT2510SCB convierte cualquier disco duro o de estado sólido 
SATA (SATA, SATA II, SATA III) de 2,5 pulgadas en un disco duro externo USB portátil. Se pueden 
utilizar unidades de gran capacidad (probado con discos de hasta 1TB) para ampliar significativamente 
las funciones de almacenamiento/copia de seguridad del ordenador.

Diseñada para ofrecer practicidad y portabilidad, la caja para disco duro cuenta con un cable USB 2.0 
integrado y una estructura de aluminio durable y liviana a la vez por lo que se puede llevar 
perfectamente en un bolsillo o en la funda de un ordenador portátil.

Con el objeto de simplificar la conexión a la laptop u ordenador de sobremesa host, la caja se puede 
alimentar a través de su conexión USB integrada. Por lo tanto, se elimina la necesidad de usar un 
adaptador de alimentación externo y la complicación de tener que buscar un tomacorriente adecuado, 
y se facilita la realización de copias de seguridad de sus datos o la carga de archivos guardados.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    

 

Aplicaciones



• Para viajeros ocupados que no tienen tiempo para estar buscando u ordenando cables mientras 
están viajando

• Permite crear una solución de almacenamiento externo rápido y portátil para ordenadores de 
escritorio, portátiles o netbooks

• Permite agregar almacenamiento extra a prácticamente cualquier sistema equipado con USB

• Permite realizar copias de respaldo de datos en un dispositivo de almacenamiento externo

• Permite compartir archivos grandes entre ordenadores en forma rápida y segura sin necesidad de 
usar una red

• Permite recuperar datos del disco SATA antiguo, o convertir el disco fuera de uso en espacio de 
almacenamiento externo adicional

Características

• Cable USB integrado de 2 pulgadas (5cm)

• Interfaz USB 2.0 de Alta Velocidad con soporte para velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps

• Se alimenta directamente del puerto USB

• Chasis de aluminio liviano y durable

• Indicador LED de Encendido/Actividad

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

• Soporta unidades de disco duro (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) SATA de 2,5 pulgadas

• Soporta Plug and Play y Hot-Swap

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 - SPIF301

Rendimiento

Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s

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)

Conectores de la 
Unidad

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

Conectores del Host 1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Indicadores

Indicadores LED 1 - Azul Encendido y Actividad

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)

Tensión de Salida 5 DC

Alimentación de Salida 0.5A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe H

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)



Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 75°C (-4°F to 167°F)

Humedad HR 10% a 90%

Características 
Físicas

Color Plata

Tipo de Gabinete Aluminio

Altura Máxima de la 
Unidad

0.4 in [9.5 mm]

Longitud del Producto 5.2 in [13.1 cm]

Ancho del Producto 3.3 in [84 mm]

Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]

Peso del Producto 5.1 oz [145 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 7.2 in [18.3 cm]

Ancho de la Caja 1.6 in [41 mm]

Altura de la Caja 6.0 in [15.2 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

9.9 oz [280 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Gabinete de Aluminio de 2,5" con Cable USB 
Integrado

1 - Cable de Extensión Y USB

1 - Caja de Tornillos

1 - Manual de Instrucciones

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


