
Adaptador SATA a SSD mSATA - Tarjeta Convertidora SATA a Mini SATA de Montaje en 
un Puerto

ID del Producto: SAT32MSATM

El adaptador SATA a mSATA, modelo SAT32MSATM, permite conectar una unidad mSATA SSD a 
cualquier puerto SATA estándar, ideal para conexiones de unidad mSATA SSD a sistemas informáticos 
ITX sin puerto mSATA.

El adaptador permite aprovechar al máximo la velocidad, ya que se actualiza a una unidad más 
rápida, mediante la conexión de una unidad mSATA SSD a cualquier computadora de escritorio con 
SATA disponible. Permite un tiempo de arranque más rápido y un mayor rendimiento en 
funcionamiento normal.

Para una fácil instalación que no requiere herramientas, cuando el espacio es limitado, el adaptador se 
conecta y se monta directamente en el puerto SATA.

El modelo SAT32MSATM está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

      

 



Aplicaciones

• Instalación del sistema operativo principal en una unidad SSD más rápida, mientras que se mantiene 
la unidad estándar HDD más grande en el mismo sistema, para el almacenamiento en masa

• Se agrega una unidad mSATA a un sistema informático ITX con solo puertos SATA estándar

Características

• Puerto SATA instalado

• Soporte para unidades SSD de 1.8v/3.3v

• Compatible con SATA, versiones I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbps)

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Cantidad de Unidades 1

Unidades Compatibles mSATA (mini SATA)

Instalación de la 
Unidad

Fijo

Rendimiento

Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)

RAID No

Conector(es)

Conectores de la 
Unidad

1 - Ranura mSATA (52 pines, mini SATA)

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

1 - Molex (4 pines, PWM)

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

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 Funcionamiento de 20% a 80%

No funcionamiento de 15% a 90%

Características 
Físicas

Longitud del Producto 3.0 in [76.0 mm]

Ancho del Producto 1.6 in [41.0 mm]

Altura del Producto 0.3 in [0.7 cm]

Peso del Producto 0.5 oz [14.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Ancho de la Caja 8.9 in [22.5 cm]

Altura de la Caja 0.4 in [10.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.2 oz [35.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador SATA a mSATA

1 - Adaptador de alimentación SATA a alimentación LP4 
de 4 pines

1 - Manual de Instrucciones

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


