
Adaptador Conversor Thunderbolt 3 a eSATA con Puerto USB 3.1 - Adaptador USC Tipo 
C a USB A- USBC

ID del Producto: TB3ESATU31

Este adaptador Thunderbolt™ 3 a eSATA y USB 3.1 le permite ampliar la conectividad de su equipo 
portátil Mac o PC sumando dos puertos fundamentales. Simplemente conéctelo al puerto Thunderbolt 
3 en su ordenador portátil para ofrecer un puerto eSATA y un puerto USB 3.1 (10Gbps). Compacto y 
portátil. Es el compañero perfecto para su MacBook Pro o cualquier otro ordenador portátil que tenga 
Thunderbolt 3.

Amplíe la vida de sus dispositivos de almacenamiento externo. Con el puerto eSATA del adaptador, 
conecte una unidad externa de disco duro equipado con eSATA, una unidad SSD o una caja externa a 
su ordenador.

El adaptador le permite agregar dispositivos con USB 3.1 o USB 3.0, tal como una unidad de disco 
duro externo, SSD o unidad flash. Es retrocompatible con dispositivos USB 2.0.

Aproveche su puerto Thunderbolt 3 para crear una solución de alta velocidad que ofrece conectividad 
eSATA y USB 3.1. Para obtener la máxima eficacia, dos canales dedicados conectan el adaptador 
Thunderbolt directamente al bus PCIe de su sistema. Ambos puertos en el adaptador ofrecen un ancho 
de banda completo, de modo que, con los dos puertos en uso, se evitan los cuellos de botella de 
rendimiento.

Su alojamiento compacto y duradero hace que sea el adaptador ideal para uso portátil. No quiere 
alimentación externa y cuenta con un cable Thunderbolt integrado. Configurar el adaptador es fácil, 
con una instalación plug-and-play.

El modelo TB3ESATU31 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



     

         

 

Aplicaciones

• Agregue dos puertos de conectividad esenciales a su ordenador portátil Macbook Pro o basado en 
Windows equipado con Thunderbolt

• Conecte una unidad externa de disco duro equipado con eSATA, una unidad de estado sólido o una 
caja externa a su ordenador portátil a través de un puerto Thunderbolt

• Agregue un puerto USB 3.1 (10Gbps) extra para conectar sus periféricos en un entorno doméstico, 
de oficina o al viajar

• Perfecto para su uso con un MacBook o un PC portátil en un entorno de espacio de trabajo 
compartido o de "hot-desk"

Características

• Proporciona una conexión con un puerto eSATA (6Gbps) y con un puerto USB 3.1 (10Gbps) Type-A a 
través de un puerto individual Thunderbolt 3.

• Compatible con equipos Macbook Pro y Windows; requiere un puerto Thunderbolt 3 de 15W

• Admite Thunderbolt 3, con dos canales PCI Express dedicados (uno por puerto)

• Caja compacta y duradera con cable Thunderbolt 3 integrado, para máxima portabilidad

• Certificación Thunderbolt 3

• Suministra alimentación a dispositivos con alimentación por bus (hasta 1A en puerto USB)

• Configuración fácil, con instalación tipo plug-and-play en sistemas operativos compatibles, con el 
uso de controladores nativos

• Puerto eSATA compatible con las conexiones SATA I/II/III



• Puerto USB 3.1 Gen 2 compatible con UASP y retrocompatible con USB 2.0

• Alimentación por bus: no requiere alimentación externa

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Cantidad de Puertos 2

Interfaz eSATA

USB 3.2 Gen 2

Tipo de Bus Thunderbolt 3

Estilo de Puerto Dongle (Incluido)

ID del Conjunto de 
Chips

Intel - Alpine Ridge (Thunderbolt)

ASMedia - ASM1061 (eSATA)

Rendimiento

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

20Gbps (Thunderbolt)

 6Gbps (eSATA)

 10Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s

Compatibilidad con 
UASP

Sí

Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)

Soporte para 
Multiplicador de 
Puertos

Sí

Number of Drives 
Supported Through 
Port Multiplier

1 to 4

Soporta LBA 48-bit

RAID No

Conector(es)



Tipo(s) de 
Conector(es)

1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

1 - eSATA (7 pines, datos)

1 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps)

Software

Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11

macOS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11.0, 12.0

Observaciones / 
Requisitos

Requerimientos del 
Sistema y Cables

Requiere un ordenador portátil con un puerto 
Thunderbolt 3 con 15W de potencia.

Requisitos 
Ambientales

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

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Humedad 40-50% de HR

Características 
Físicas

Color Negro y Plata

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 6.3 in [160 mm]

Longitud del Producto 9.4 in [24.0 cm]

Ancho del Producto 2.0 in [5.2 cm]

Altura del Producto 0.8 in [2.1 cm]

Peso del Producto 1.8 oz [50.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.7 in [17.0 cm]



Ancho de la Caja 5.6 in [14.2 cm]

Altura de la Caja 1.2 in [3.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

5.3 oz [150.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador Thunderbolt 3

1 - Guía rápida de inicio

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


