Cable de Transferencia de Datos USB 3.0 para Computadores Mac y Windows - PC a PC
ID del Producto: USB3LINK

<font><font>He aquí una forma sencilla de transferir archivos desde su computador de generación
anterior a su computador nuevo. Este cable para transferencias de datos le permite mover
rápidamente archivos, a través de USB 3.0, y funciona tanto con el sistema Mac, como
Windows®</font></font>
<font><font>El cable para transferencias le ahorra tiempo y esfuerzos a la hora de configurar su
computador nuevo. Puede transferir rápidamente sus archivos y configurar su equipo, a través de USB
3.0, también conocido como USB 3.1 Gen 1, con velocidades de transferencia de hasta 5Gbps.
Además, no se requiere la instalación de controladores adicionales al conectar sus computadores, ya
que el software necesario está almacenado en el cable. </font></font>
<font><font>El cable para transferencia de datos es compatible con una amplia gama de sistemas
operativos, como Windows y Mac. El cable USB 3.0 para transferencias le permite transferir archivos
entre dos computadores, incluyendo las combinaciones de sistemas Windows a Windows, Windows a
Mac, Mac a Windows, e incluso Mac a Mac.</font></font>
El cable para transferencia de datos es compatible con el programa Windows Easy Transfer para la
migración a versiones más recientes de Windows, hasta Windows 8. Además, el programa PCLinq
integrado también permite la transferencia de archivos en cualquier dirección, entre sistemas
operativos compatibles, incluido Windows 10.
<font><font>El cable para transferencias, modelo USB3LINK, tiene una práctica longitud de 2 metros
y está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por
vida.</font></font>

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Cuando se actualice a un ordenador nuevo, transfiera ficheros y la configuración desde su PC o Mac
antiguo
• Sencilla solución para transferir documentos, fotos, música y demás ficheros a su nuevo ordenador
• Utilícelo con equipos con sistema Mac OSX 10.x, Mac OS X y Windows 7, 8, Vista y XP, sin que se
requiera CD ni descarga de software

Características
• Transfiera rápidamente ficheros de su ordenador de generación anterior a su ordenador de
generación reciente, a través de USB 3.0 (5Gbps)
• Amplia compatibilidad con varios sistemas operativos, funciona con Windows y Mac
• Compatible con los programas Windows Easy Transfer y PCLinq para la migración a versiones más
recientes de Windows (incluido Windows 10 a través de PCLinq)
• Programa PCLinq para la transferencia de ficheros en cualquier dirección entre cualquier sistema
operativo compatible
• El software está almacenado en el cable: no se requiere ni CD ni descarga de ficheros
• Práctico cable de 2m

Hardware
Política de Garantía

2 Years

Cantidad de Puertos

1

ID del Conjunto de
Chips

Prolific - PL27A1

Rendimiento
Tasa de Transferencia 5 Gbps
de Datos Máxima
Tipo y Velocidad

USB 3.0 - 5 Gbit/s

MTBF

500.000

Tipo(s) de
Conector(es)

USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Conector(es)

Software
Compatibilidad OS

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.7.5 a 10.15

<strong>Nota:</strong> El programa de software PCLinq
incluido se requiere en Windows 10, 8.1 y macOS. En
Windows 10 y 8.1, Microsoft eliminó la compatibilidad con los
cables del software Windows Easy Transfer.
Indicadores
Indicadores LED

Enlace/Actividad

Temperatura
Operativa

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de
Almacenamiento

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad

5% a 85% RH (humedad relativa)

Color

Negro

Tipo de Gabinete

Plástico

Longitud del Producto

6.1 ft [1.8 m]

Ancho del Producto

0.9 in [24 mm]

Altura del Producto

0.5 in [11.5 mm]

Peso del Producto

2.8 oz [80 g]

Longitud de la Caja

6.4 in [16.3 cm]

Ancho de la Caja

5.2 in [13.1 cm]

Altura de la Caja

1.3 in [32 mm]

Requisitos
Ambientales

Características
Físicas

Información
de la Caja

Peso (de la Caja) del
Envío

4.5 oz [128 g]

Incluido en la Caja

Cable USB 3.0 para transferencias

Contenido de
la Caja

Manual de Instrucciones

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

