
Gabinete de Disco Duro HDD de 3.5" Pulgadas SATA Externo USB 2.0 - Carcasa Externa 
- Plateado

ID del Producto: SAT3510U2V

Este gabinete de disco duro externo permite instalar una unidad de disco duro SATA de 3.5" para la 
conexión con una computadora mediante USB 2.0: una solución económica para una amplia gama de 
aplicaciones, como el uso compartido de archivos y aplicaciones entre computadoras de escritorio y 
laptops, el archivado de datos, o simplemente copias de seguridad de unidades de disco duro 
existentes, a fin de preservar la seguridad de los datos. Las unidades de gran capacidad (sometidas a 
pruebas de hasta 4 TB) se pueden utilizar para aumentar considerablemente las capacidades de 
almacenamiento/copia de seguridad de una computadora.

Diseñado con los sistemas informáticos modernos en mente, esta caja de unidad de disco duro USB 
2.0 SATA es compatible con lo último en unidades SATA (SATA, SATA II, SATA III) de 3,5" y se 
caracteriza por un elegante y resistente material que resulta muy vistoso como parte de cualquier 
sistema MAC o PC.

El gabinete es compatible con una amplia gama de sistemas operativos Windows, Mac OS 9.0 y 
superior, Linux, así como con Mac X Leopard de Apple,  incluyendo su revolucionaria función de copia 
de seguridad automática, "Time Machine" (máquina del tiempo).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   



 

Aplicaciones

• Permite crear una rápida solución de almacenamiento externo para computadoras de escritorio, 
laptops o netbooks

• Permite agregar almacenamiento extra a prácticamente cualquier sistema equipado con USB

• Permite realizar copias de respaldo en un dispositivo de almacenamiento externo

• Permite compartir archivos grandes entre ordenadores en forma rápida y segura sin conexión a una 
red

• Permite recuperar datos de un disco SATA antiguo, o convertir el disco fuera de uso en espacio de 
almacenamiento externo adicional

Características

• Interfaz USB 2.0 de Alta Velocidad con soporte para velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps

• Indicador LED de Encendido/Actividad

• Chasis de aluminio liviano y durable

• Compatible con discos duros SATA revisión 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gbps)

• Soporta discos duros SATA con formato de 3.5 pulgadas

• Soporta Plug and Play y con Hot-Swap

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Ventilador(es) No

Interfaz USB 2.0

Cantidad de Unidades 1

Tamaño de la Unidad 3.5in

Unidades Compatibles SATA



Instalación de la 
Unidad

Fijo

ID del Conjunto de 
Chips

SunplusIT - SPIF215A

Rendimiento

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

480 Mbps

Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s

Compatibilidad con 
UASP

No

Tipo y Velocidad SATA II (3 Gbps)

RAID No

Capacidad Máxima de 
la Unidad

Hasta el momento ha sido probado con discos duros de 
hasta 4TB de 5400 RPM

Conector(es)

Conectores de la 
Unidad

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

Conectores del Host 1 - USB B (4 pines)

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Indicadores

Indicadores LED 1 - Verde sólido - Estado de alimentación

Verde intermitente - Actividad de lectura/escritura de la 
unidad

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 115V AC

Tensión de Salida 12V DC

Alimentación de Salida 2A



Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe M

Características 
Físicas

Color Plata

Tipo de Gabinete Aluminio

Longitud del Producto 7.6 in [19.3 cm]

Ancho del Producto 1.2 in [31 mm]

Altura del Producto 4.4 in [11.3 cm]

Peso del Producto 11.5 oz [325 g]

Información de la 
Caja

Longitud de la Caja 10.3 in [26.2 cm]

Ancho de la Caja 3.5 in [89 mm]

Altura de la Caja 7.6 in [19.4 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.8 lb [0.8 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Gabinete para Disco Duro de Aluminio

1 - Base de Plástico

1 - Cable USB

1 - Kit de Tornillos

1 - Adaptador de Alimentación

1 - Manual de Instrucciones

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


