
Adaptador USB 3.0 a eSATA de 0.9m - Convertidor de USB a Disco Duro 
HDD/SSD/ODD de 6Gbps - Cable de Disco Duro a USB

ID del Producto: USB3S2ESATA3

El cable USB 3.0 a eSATA para unidades de disco, modelo USB3S2ESATA3, permite la conexión de 
cualquier unidad de disco duro externo eSATA, SSD o unidades de discos ópticos a un sistema 
informático equipado con USB: la solución ideal para computadores sin soporte nativo de eSATA, tales 
como los computadores MacBook® y Ultrabook™.

Para aprovechar al máximo el rendimiento y el potencial de velocidad de las unidades SATA a 6 Gbps, 
el adaptador USB 3.0 a eSATA es compatible con las versiones SATA I/II/III, además de ser 
compatible con velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps a través de USB 3.0.

Gracias al soporte para unidades Blu-ray/DVD/CD ATAPI / ODD y unidades de disco duro HDD / SSD 
(sometidas a pruebas de hasta 4 TB) de gran capacidad, el cable adaptador USB to eSATA es 
compatible con casi cualquier dispositivo eSATA y ofrece un importante aumento de las capacidades 
de almacenamiento/copia de seguridad del computador.

El cable para unidades USB 3.0 a eSATA garantiza conexiones sin problemas y ofrece una sencilla 
instalación plug-and-play, además de tener una longitud perfecta (1 metro de un extremo a otro), a 
fin de facilitar el acceso a los puertos USB del panel trasero del computador.

El modelo USB3S2ESATA3 está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     



 

Aplicaciones

• Conecte una unidad eSATA externa a un sistema informático que está únicamente equipado con USB

• Se puede llevar como accesorio de un PC portátil y unidad eSATA como solución de almacenamiento 
portátil

• Intercambie una unidad eSATA entre sistemas informáticos que no están equipados con eSATA

Características

• Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1.5 Mbps)

• AÑADA UNA UNIDAD DE DISCO DURO EXTERNA: Este adaptador de USB 3.0 a eSATA de 1m le 
permite conectar cualquier unidad de disco duro (HDD) eSATA externa, SSD o unidad de disco óptico 
(ODD) a través del puerto USB 3.0 de su ordenador portátil o de sobremesa

• Interfaz eSATA compatible con SATA versión 3 y otras versiones SATA, así como soporte para tasas 
de transferencia de datos de hasta 6 Gbps

• MÁXIMA COMPATIBILIDAD: Conecte fácilmente su ordenador o portátil con conexión USB, como su 
Dell OptiPlex o MacBook a una unidad de disco duro eSATA utilizando este cable de disco duro eSATA

• Soporte para unidades de disco duro (HDD), unidades de disco de estado sólido (SSD) y unidades de 
disco óptico (ODD)

• Conector 1x eSATA, conector 1x USB 3.0 con cable integrado de 1 metro

• DISEÑO COMPACTO: Este cable adaptador de disco duro tiene un diseño compacto y portátil que 
cabe perfectamente en la bolsa del portátil, por lo que es ideal para los profesionales en movimiento

• No requiere controladores ni software

• ALTAS VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA: Para un acceso rápido al almacenamiento externo, este 
cable convertidor de USB a eSATA admite velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps mediante USB 
3.0

• NOTA: Se conecta solamente a eSATA o eSATAp; Asegúrese de que la unidad eSATA tenga su propia 
alimentación, ya que se trata de un cable eSATA (sólo datos), no eSATAp (eSATA + alimentación); 
Independiente del sistema operativo; plug-and-play y hot-swap

• Soporta Plug and Play y Hot-Swap



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

4Kn Support Sí

Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)

Soporte para 
Multiplicador de 
Puertos

No

RAID No

Capacidad Máxima de 
la Unidad

Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 4 TB 
7200 RPM

Soporta Hot Swap Sí

MTBF 1,577,505 horas

Conector(es)

Conectores de la 
Unidad

1 - eSATA (7 pines, datos)

Conectores del Host 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required



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

Longitud del Producto 35.8 in [91 cm]

Ancho del Producto 0.9 in [24 mm]

Altura del Producto 0.4 in [1 cm]

Peso del Producto 2.4 oz [67.5 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.6 in [21.8 cm]

Ancho de la Caja 7.8 in [19.8 cm]

Altura de la Caja 0.6 in [15 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.8 oz [80 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador USB 3.0 a eSATA

1 - Guía de instalación

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


