
Adaptador Disco Duro 2.5in 3.5 Pulgadas IDE a SATA para Base de Conexión Dock 
Estación HDD

ID del Producto: SAT2IDEADP

El adaptador de disco duro SATA a IDE, SAT2IDEADP permite utilizar discos duros basados en IDE 
(PATA) de 2.5/3.5 pulgadas en la mayoría de las  en SATA de StarTech.com. El adaptador SATA-IDE 
ofrece una construcción metálica que asegura máxima durabilidad, y es compatible con discos duros 
IDE hasta ATA-133 (133MBps).

El exclusivo estilo de montaje del adaptador SATA/IDE permite instalarlo en un disco duro IDE/ATA, y 
colocarlo en un dock para disco duro SATA, facilitando así la recuperación de datos de discos duros 
más antiguos. El adaptador también se puede emplear para instalar discos duros IDE en 
computadores de escritorio equipados con puertos SATA solamente, o cualquier otro escenario que 
requiera conectar un disco IDE a través de Serial ATA.

El adaptador para disco duro, SAT2IDEADP es compatible con la mayoría de las Estaciones de 
Acoplamiento y los Duplicadores de StarTech.com, incluyendo:

• SATDOCK2REU3

• SDOCK2U33

• SDOCKU33EBV

• UNIDOCKU33

• SATADOCK22UE

• SATDOCK2UEGB

• SATDOCK22RE



• SATDOCK22R

• SATDOCKU3S

• SATADOCKU2

• SATADOCKU2E

• SATDOCK4U2E

• SATDOCK4U3E

• SATDOCKCRH

• SATDOCKU3E

• SATDOCKU2EGB

• SATDOCKU2GB

Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

 

Aplicaciones

• Utilice discos duros IDE/PATA antiguos en una estación de acoplamiento para discos duros SATA

• Instale un disco duro IDE/PATA en un ordenador equipado solamente con puertos SATA

• Recupere información fácilmente desde un disco duro IDE de 2,5 pulgadas (laptop) - simplemente 
conéctelo a un ordenador o estación de acoplamiento equipado con SATA

• Ideal para técnicos que suelen trabajar con una amplia variedad de tecnologías tanto nuevas como 
antiguas.

Características



• Soporta discos duros IDE de 40 pines (3.5 pulgadas) y de 44 pines (2.5 pulgadas)

• Construcción de metal durable

• Compatible con la mayoría de estaciones de acoplamiento y duplicadores de discos duros SATA de 
3.5 pulgadas de StarTech.com

• Soporte para discos duros de gran capacidad, con LBA de 48 bits

• Compatible con la revisión 1.0 de SATA

• Compatible con unidades de disco duro PATA (IDE) de 66/100/133 MBps

• Orificios de montaje para  discos duros IDE de 2.5 y 3.5 pulgadas

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Ventilador(es) No

Cantidad de Unidades 1

Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in

Unidades Compatibles IDE (ATA)

Instalación de la 
Unidad

Fijo

ID del Conjunto de 
Chips

JMicron - JM20330

Soporta LBA 48-bit

Rendimiento

RAID No

Conector(es)

Tipo(s) de 
Conector(es)

1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power)

Conectores de la 
Unidad

1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA)

1 - IDE (44 pines, EIDE/PATA, HDD de 2,5")

1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo 



Molex)

Conectores del Host 1 - SATA (7 pines, datos)

1 - Alimentación SATA (15 pines)

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Requisitos de 
Energía

Tensión de Entrada 5V DC / 12V DC

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 5°C to 80°C (41°F to 176°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Humedad HR 8% ~ 90%

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 4.0 in [10.1 cm]

Ancho del Producto 3.1 in [78 mm]

Altura del Producto 1.0 in [2.6 cm]

Peso del Producto 3.7 oz [104 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.8 in [14.7 cm]

Ancho de la Caja 4.3 in [11 cm]

Altura de la Caja 2.0 in [52 mm]



Peso (de la Caja) del 
Envío

7.7 oz [218 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador SATA a IDE

1 - Cable IDE de 40 pines

1 - Cable IDE de 40 a 44 pines con alimentación

1 - Cable de Alimentación SP4 a LP4

1 - Caja de tornillos de montaje

1 - Manual de Instrucciones

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


