
Cable Adaptador de 0.9m de USB 3.0 SuperSpeed a eSATA - Negro

ID del Producto: USB3S2ESATA

El cable adaptador USB 3.0 a eSATA, modelo USB3S2ESATA, permite la conexión de una caja o un 
dispositivo externo SATA (eSATA) con un ordenador anfitrión, a través de USB 3.0, mediante un solo 
conjunto práctico. Este adaptador fusiona los cables USB 3.0 y eSATA en un solo cable integrado, sin 
que se requiera un adaptador externo de alimentación ni la instalación de controladores, todo lo cual 
facilita la instalación: no es necesario montar ni buscar el cable adecuado.

Con soporte para conectividad USB 3.0 SuperSpeed a velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps 
(10 veces más rápido que USB 2.0), y retrocompatible con USB 2.0, el cable adaptador USB 3.0 a 
eSATA proporciona una experiencia Plug-and-Play rápida y simple para usuarios de laptop ya sea en el 
hogar o en la oficina.

Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    

 

Aplicaciones

• Una opción para usuarios de laptops que no desean estar cargando infinidad de cables o realizando 



ensambles

• Usuarios en el hogar o la oficina que deben trasladar gabinetes eSATA con frecuencia 
(distancia/ubicación fija)

• Permite conectar un gabinete eSATA a través de la interfaz USB de mayor disponibilidad

Características

• Interfaz de host compatible con USB 3.0 SuperSpeed con soporte para velocidades de transferencia 
de datos de hasta 5 Gbps

• Interfaz eSATA compatible con la revisión 2 de SATA y otras revisiones SATA, con velocidades de 
transferencia de datos de hasta 3 Gbps

• Cable USB 3.0  integrado de 1m (3,3pies) y cable eSATA de 30cm (1 pie)

• No requiere controladores ni software

• Retrocompatible con sistemas USB 2.0, con soporte para velocidades de transferencias USB 2.0 de 
hasta 480 Mbps

• Indicador LED de Enlace/Actividad  integrado

• Soporta Plug and Play y Hot-Swap

Hardware

Política de Garantía 2 Years

ID del Conjunto de 
Chips

LucidPort - USB300

Rendimiento

Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s

SATA II (3 Gbps)

Soporte para 
Multiplicador de 
Puertos

No

Capacidad Máxima de 
la Unidad

Probado con hasta 2,0 TB

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

Observaciones / 
Requisitos

Requerimientos del 
Sistema y Cables

Puerto USB disponible

Nota El puerto eSATA no tiene soporte para Multiplicador de 
Puertos.

Indicadores

Indicadores LED 1 - Enlace/Actividad

Requisitos 
Ambientales

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 HR 5% ~ 85%

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Producto 4.5 ft [1.4 m]

Peso del Producto 2.9 oz [81 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.9 in [17.5 cm]

Ancho de la Caja 5.5 in [14 cm]

Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]



Peso (de la Caja) del 
Envío

4.6 oz [131 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable USB 3.0 a eSATA

1 - Manual de Instrucciones

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


