
Caja Gabinete de Disco Duro Externo USB 3.0 de 2,5" Pulgadas SATA para uso con 
SAT2510U3REM

ID del Producto: SAT2510U3S

La caja SAT2510U3S para unidades de disco duro de 2,5" para SAT2510U3REM es una caja extra para 
unidades SATA que se puede utilizar con el estante móvil/de sistema para copia de seguridad extraíble 
SAT2510U3REM, lo cual simplifica la extracción/rotación de las unidades, y además es retrocompatible 
con el modelo USB 2.0 SAT2510U2REM.

Esta caja para unidades SATA 2,5" permite la conectividad de unidades SATA nativas (compatible con 
SATA 6 Gbps) cuando están instaladas dentro del sistema de copia de seguridad SAT2510U3REM, pero 
además ofrece conectividad SuperSpeed USB 3.0 (hasta 5 Gbps de ancho de banda de datos) cuando 
se usa externamente.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

 

Aplicaciones

• Uso de varias unidades de disco duro con la misma instalación de la bahía SAT2510U3REM, lo cual 
permite el almacenamiento o rotación de las copias de seguridad



• Para profesionales que trabajen con archivos muy grandes que tengan que usarlos entre 
ordenadores o ubicaciones diferentes

• Profesionales que necesitan acceso preferencial a los datos de su oficina mientras están de viaje

Características

• Caja extra de disco duro de 2,5" para el estante móvil SAT2510U3REM

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

• Índice de inflamabilidad de UL 94 V-0

• Fabricado en aluminio asegurando su durabilidad

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

• Soporta unidades de discos duros (HDD) de 2,5 pulgadas y unidades de estado sólido (SSD)

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Interfaz SATA

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

ASMedia - ASM1053 

ASMedia - ASM1456

Rendimiento

Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s

SATA III (6 Gbps)

MTBF 100,000 Hrs



Conector(es)

Conectores de la 
Unidad

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

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

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

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Indicadores

Indicadores LED 1 - Alimentación/actividad (verde)

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 5% ~ 95%

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico

Altura Máxima de la 
Unidad

0.4 in [9.5 mm]

Longitud del Producto 5.2 in [13.3 cm]

Ancho del Producto 3.1 in [79.1 mm]

Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]

Peso del Producto 4.3 oz [122 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 7.4 in [18.8 cm]



Ancho de la Caja 6.0 in [15.2 cm]

Altura de la Caja 1.7 in [42 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.6 lb [0.3 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Caja SATA de 2,5" para el modelo SAT2510U3REM

1 - Cable USB 3.0 A a Micro-B

1 - Kit de Tornillos

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


