Gabinete Adaptador SATA de 2.5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA
ID del Producto: SAT2MSAT25

El Gabinete Adaptador para SSD SATA 2.5 pulgadas a Mini SATA, SAT2MSAT25 permite convertir un
mini-SSD mSATA (Mini SATA) en un SSD SATA de 2.5 pulgadas para utilizar donde quiera que se
pueda usar un disco SATA de 2.5 pulgadas.
Para obtener el máximo rendimiento y aprovechar todo el potencial de alta velocidad de las unidades
de disco duro SATA III, este backplane HDD soporta SATA III para velocidades de transferencia de
hasta 6 Gbps cuando se empareja con un controlador compatible.
Equipado con todos los puntos de montaje estándares que emplean los discos duros de 2.5 pulgadas
comunes, este conversor se puede instalar en Gabinetes para Disco Duro Externo, Estaciones de
Acoplamiento para Disco Duro o en computadores de escritorio o laptops. El gabinete también ofrece
un diseño único que permite un pass-through de datos sin que se produzcan cuellos de botella durante
la conversión, posibilitando que el disco mSATA funcione tan rápido como le permita el host del
sistema/interfaz.
Fabricado en aluminio y plástico, este conversor cuenta con el respaldo de una garantía por 2 años y
soporte técnico gratuito de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Permite convertir un disco mSATA sin usar en un disco de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas
común
• Permite recuperar/copiar datos desde un disco mSATA (Mini SATA) antiguo

• Para integradores de sistemas que necesitan utilizar un disco mSATA en un sistema para dos discos,
con un SSD para el sistema operativo y un disco duro convencional para el almacenamiento
• Ideal para técnicos de sistemas que necesitan acceder a un disco mSATA desde una computadora
equipada con SATA estándar
• Para profesionales de IT que buscan tener acceso a un disco mSATA (Mini SATA) desde una fuente
externa, como por ejemplo un gabinete o docking station para disco SATA

Características
• Soporta Discos de Estado Sólido de factor de forma mSATA (Mini SATA)
• Alojamiento para SATA 2.5 pulgadas
• Diseño pass-through para datos/alimentación SATA
• Fabricado en aluminio y plástico
• Compatible con SATA, versiones I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbps)

Hardware
Política de Garantía

2 Years

Interfaz

SATA

Cantidad de Unidades

1

Unidades Compatibles

mSATA (mini SATA)

Instalación de la
Unidad

Fijo

RAID

No

Conectores de la
Unidad

Ranura mSATA (52 pines, mini SATA)

Conectores del Host

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

Rendimiento

Conector(es)

Software

Compatibilidad OS

OS independent; No software or drivers required

Requisitos
Ambientales
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de
Almacenamiento

-10°C to 85°C (14°F to 185°F)

Humedad

HR 5% ~ 95%

Color

Plata

Tipo de Gabinete

Aluminio y Plástico

Longitud del Producto

3.9 in [100 mm]

Ancho del Producto

2.8 in [70 mm]

Altura del Producto

0.3 in [8.1 mm]

Peso del Producto

1.8 oz [52 g]

Longitud de la Caja

5.2 in [13.1 cm]

Ancho de la Caja

6.5 in [16.6 cm]

Altura de la Caja

1.3 in [32 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

4.1 oz [117 g]

Incluido en la Caja

conversor mSATA a SATA 2,5 pulgadas

Características
Físicas

Información de la
Caja

Contenido de la
Caja

Tornillos de Montaje
Manual de Instrucciones

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

