
Cable de 1m USB C a eSATA- 5Gbp - para HDD / SSD / ODD - Adaptador Externo para 
Discos Duros - Conversor USB 3.0 a eSATA

ID del Producto: USB3C2ESAT3

Este cable USB-C™ a eSATA es un adaptador de unidad externa que le permite acceder de forma 
rápida y sencilla a un dispositivo de almacenamiento eSATA a través del puerto USB-C o 
Thunderbolt™ 3 de su ordenador portátil.

Aunque su portátil no disponga de puertos eSATA, el cable USB 3.0 a eSATA facilita la conexión a un 
dispositivo de almacenamiento externo. El cable admite conexiones a unidades de disco duro SATA 
(HDD) estándar y unidades de estado sólido (SSD).

El cable también admite conexiones a unidades de disco duro SATA estándar (HDD) y unidades de 
estado sólido (SSD).

El cable también admite conexiones a unidades ópticas (ODD), lo que le permite conectar una unidad 
de CD-ROM o DVD-ROM a su portátil.

El cable admite comandos eSATA y funciones como el autocontrol SMART. También es compatible con 
hardware y software de gestión de unidades eSATA, como el software de utilidades de copia de 
seguridad.

Cuando se conecta a un dispositivo de almacenamiento que aloja unidades HDD o SSD, el cable USB-C 
a eSATA permite a los profesionales informáticos conectarse a unidades para:

• Recuperación de datos <li

• Reparación de unidades averiadas

• Reutilización de unidades antiguas

• Ejecución de diagnósticos de unidades



• Creación de imágenes de disco

• Realización de copias de seguridad y archivado de unidades para evitar la pérdida de datos

• Transferencia de contenidos entre la Unidad y el portátil

El cable de 1 metro le permite configurarlo en cualquier lugar, permitiéndole realizar cualquiera de 
estas tareas en un laboratorio, en el escritorio de alguien o sobre el terreno. Con la instalación 
plug-and-play, es fácil de conectar en cualquier sistema operativo, sin necesidad de instalar ningún 
software adicional.

USB3C2ESAT3 está respaldado por 2 años con asistencia técnica gratuita de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

 

Aplicaciones

• Conecte un dispositivo de almacenamiento eSATA a un ordenador equipado con puerto USB-C o 
Thunderbolt 3

Características

• FUNCIONALIDAD VERSÁTIL: La solución perfecta para la migración de datos, la clonación de 
unidades y las aplicaciones de copia de seguridad o recuperación - Este adaptador funciona con 
unidades eSATA - Compatible con puertos Thunderbolt 3

• MAYOR PRODUCTIVIDAD: El USB 3.2 Gen 1 admite una velocidad de hasta 5 Gbps. Le permite 
aprovechar el alto rendimiento de las últimas unidades de estado sólido (SSD) y discos duros (HDD) 
eSATA

• PORTABILIDAD MÁXIMA: El diseño compacto y ligero del adaptador de USB-C a eSATA proporciona 
una fácil portabilidad - El adaptador también cuenta con un cable integrado de 1m

• ALIMENTADO POR EL BUS: Puede conectarse directamente a una unidad eSATA o a un dispositivo de 
almacenamiento externo eSATA utilizando la alimentación por USB - Ideal para acceder rápidamente a 
sus ficheros desde un ordenador USB-C



• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: La elección de los profesionales de 
informática desde hace más de 30 años, este cable está respaldado por 2 años, incluyendo asistencia 
multilingüe gratuita 24/5 basada en Norteamérica

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Tipo de Bus USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

Cantidad de Unidades 1

Unidades Compatibles eSATA

ID del Conjunto de 
Chips

ASMedia - ASM1153E

Rendimiento

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

5 Gbps

Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s

Compatibilidad con 
UASP

No

TRIM Support No

4Kn Support Sí

S.M.A.R.T. Support Sí

Tipo y Velocidad eSATA (6 Gbps)

Soporte para 
Multiplicador de 
Puertos

No

RAID No

Capacidad Máxima de 
la Unidad

Probado con discos duros de hasta 10TB

ATAPI Support Sí

Soporta Hot Swap Sí

MTBF 1,577,505 hours



Conector(es)

Conectores de la 
Unidad

1 - eSATA (7 pines, datos)

Conectores del Host 1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo; No requiere de 
software o controladores

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Alimentado por USB

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad HR 40% ~ 85%

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 3.0 ft [0.9 m]

Longitud del Producto 36.0 in [91.4 cm]

Ancho del Producto 0.5 in [12.0 mm]

Altura del Producto 0.5 in [1.2 cm]

Peso del Producto 1.6 oz [45.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 9.8 in [25.0 cm]



Ancho de la Caja 1.3 in [34.0 mm]

Altura de la Caja 0.7 in [17.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.6 oz [45.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - PCI-Express de 6 a 8 pines

1 - guía rápida de inicio

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


