
Caja USB 3.0 para Unidad Óptica CD DVD Slim Line 5,25 Pulgadas SATA Externa - 
Carcasa

ID del Producto: SLSODDU33B

Esta caja de unidad de disco óptico duradera contribuye a que su ordenador portátil, Ultrabook™ o 
tablet sea aún más potente, gracias a que permite agregar una unidad de disco óptico (ODD) externa 
USB 3.0. Basta con insertar su unidad SATA Blu-Ray, CD o DVD-ROM slimline en esta compacta caja 
portátil, a fin de posibilitar la lectura y escritura óptica de su ordenador.

Con USB 3.0 como interfaz de salida, la caja de la unidad es compatible con tasas de transferencia de 
hasta 5Gbps. Ahora puede acceder a vídeos y otros archivos grandes rápidamente, a fin de ahorrar 
valioso tiempo cuando se desplaza o viaja y tiene que utilizar sus dispositivos.

Gracias a su duradera y maciza fabricación de aluminio, esta caja externa de alta calidad le 
proporciona la portabilidad compacta que necesita al desplazarse/viajar por trabajo. Además, la caja 
tiene alimentación por USB, lo cual evita tener que llevar un adaptador de alimentación adicional al 
desplazarse o viajar a otros lugares.

Esta caja de unidad de disco óptico funciona independientemente del sistema operativo, lo cual 
garantiza su compatibilidad con cualquier sistema operativo, incluyendo Mac®, Windows®, Linux® y 
Android™.

También es retrocompatible con USB 2.0 y 1.1, lo cual significa que podrá conectar su unidad de disco 
óptico con ordenadores de generación anterior.

La caja de unidad de disco SLSODDU33B está avalada por la garantía de dos años de StarTech.com y 
con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



     

 

Aplicaciones

• Agregue una unidad Blu-Ray o DVD-ROM a su Ultrabook u ordenador portátil, a través de USB 3.0

• Haga una copia de seguridad de sus datos en discos ópticos externos, mediante una grabadora de 
DVD o Blu-Ray

• Reutilice su unidad de disco óptico SATA slim como unidad óptica USB 3.0 portátil

Características

• Aumente la capacidad de su ordenador al agregar una conexión externa de unidad ROM DVD o 
Blu-Ray

• Ahorre tiempo al acceder a los ficheros, gracias al rendimiento USB 3.0

• Proteja su unidad de disco óptico con la caja de aluminio macizo

• Obtenga la máxima portabilidad mediante este dispositivo alimentado por USB

• Disfrute de la sencilla instalación Plug-and-Play, que no requiere software ni controladores

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Interfaz USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

Tipo de Bus USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

Cantidad de Unidades 1

Tamaño de la Unidad 5.25in

Unidades Compatibles SATA de Línea Delgada

Instalación de la 
Unidad

Fijo



Altura(s) posible(s) de 
la unidad

12.7mm

ID del Conjunto de 
Chips

Initio - INIC-3619

Rendimiento

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

5 Gbps

Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s

Compatibilidad con 
UASP

No

Tipo y Velocidad SATA II (3 Gbps)

Soporta Hot Swap Sí

Especificaciones 
Generales

Compatible con unidades Blu-Ray, CD o DVD-ROM

Conector(es)

Conectores de la 
Unidad

1 - SATA Slimline (13 pines, datos y alimentación)

Conectores del Host 1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed)

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Observaciones / 
Requisitos

Nota Puede que algunos USB anfitrión no proporcionen 
suficiente alimentación para el funcionamiento de la caja 
con un disco óptico (ODD) instalado desde un puerto 
USB. Es posible que se requiera un cable USB en Y para 
alimentar la unidad.

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Alimentado por USB

Requisitos 
Ambientales



Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humedad HR 10~90%

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico

Altura Máxima de la 
Unidad

0.7 in [17.5 mm]

Longitud del Producto 5.9 in [15.0 cm]

Ancho del Producto 5.4 in [13.6 cm]

Altura del Producto 0.8 in [2.0 cm]

Peso del Producto 9.5 oz [270.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.9 in [15.1 cm]

Ancho de la Caja 8.2 in [20.8 cm]

Altura de la Caja 1.7 in [4.4 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

14.9 oz [421.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Caja de disco óptico (ODD) USB 3.0 a SATA Slimline

1 - Cable USB 3.0

1 - Kit de tornillos de instalación

1 - Guía de inicio rápido



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


