
Adaptador Conversor SATA Datos y Alimentación Corriente a Tarjeta Compact Flash CF 
- SSD

ID del Producto: SAT2CF

Este adaptador SATA a CF SSD dispone de un conector de alimentación SATA macho, un conector de 
datos SATA macho y un puerto Compact Flash que permiten al usurario conectar una tarjeta de 
medios del tipo Compact Flash a un ordenador portátil en lugar de un disco duro serial ATA.

Una solución SSD rápida y sencilla, el adaptador CF a SATA permite utilizar medios Compact Flash, 
Compact Flash 2, o Micro Drive en un ordenador portátil como un disco duro de autoarranque y no 
requiere de software ni controladores de instalación.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    

 

Aplicaciones

• Permite convertir una tarjeta CF en una unidad de estado sólido (SDD) SATA con autoarranque 
brindando menor consumo de energía, mayor confiabilidad y menor generación de calor

• Permite añadir almacenamiento de estado sólido eficaz y económico a un factor de forma pequeño o 
una solución informática integrada



• Permite crear un SSD compacto para utilizar en entornos volátiles como los de mano, móviles o 
industriales

Características

• Compatible con Compact Flash I/II, MicroDrive™

• Factor de forma pequeño y compacto

• No requiere controladores ni software

Rendimiento

Política de Garantía 2 Years

Tipo de Memoria 
Multimedia

CF (tarjeta Compact Flash I/II)

Micro unidad IBM

MTBF 3,864,231 Hours

Conector(es)

Puertos Externos 1 - Ranura CompactFlash (50 pines)

1 - SATA (7 pines, datos)

1 - Alimentación SATA (15 pines)

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Observaciones / 
Requisitos

Nota No admite hot swap

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)

Humedad HR 20% a 80%



Características 
Físicas

Longitud del Producto 2.9 in [74 mm]

Ancho del Producto 2.0 in [51 mm]

Altura del Producto 0.2 in [0.6 cm]

Peso del Producto 0.7 oz [20 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.6 in [21.8 cm]

Ancho de la Caja 1.9 in [47 mm]

Altura de la Caja 6.3 in [15.9 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.3 lb [0.1 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador SATA a Compact Flash

1 - Manual de Instrucciones

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


