Delock Caja externa de 2.5″ para disco duro SATA a Multiport
USB 3.0 + eSATAp (disco duro de hasta 15 mm)
Descripción
Esta carcasa de aluminio de Delock permite instalar una
unidad de disco duro (HDD) o una unidad de estado sólido
(SSD) SATA 2.5″ y proporciona hasta 4 opciones
diferentes de conexión gracias a su interfaz USB 3.0 +
eSATAp multipuerto especial. La interfaz multipuerto es
una combinación de las interfaces eSATA y USB 3.0, que
admite una transferencia de datos rápida y un voltaje de
hasta 5 V. Para obtener voltaje adicional, cuando realice la
conexión a través de eSATA, encontrará un cable de
alimentación adicional incluido. Es especialmente
adecuado para discos duros diferentes con una altura de
hasta 15 mm.
Opciones de conexión:
1. USB 3.0 (alimentación a través de USB)
2. USB 2.0 (alimentación a través de USB)
3. eSATAp (alimentación a través de la conexión
combinada eSATA:
eSATA+USB; eSATA para datos y USB para
alimentación)
4. eSATA (eSATA para datos y alimentación a través del
cable de alimentación
USB incluido)
Especificación técnica
• Conectores:
externo:
1 x macho Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s
1 x CC para alimentación cuando la conexión se realiza a través de eSATA
interno:
1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
• Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA de 2.5″:
Altura de la unidad de disco duro de hasta 15 mm
Unidad de estado sólido o unidad de disco duro SATA de hasta 6 Gb/s
Unidad de estado sólido o unidad de disco duro de hasta 4 TB
• Velocidades de transferencias de datos:
USB 3.0 de hasta 5 Gb/s
USB 2.0 de hasta 480 Mb/s
eSATA de hasta 6 Gb/s
• Carcasa con PCB completa
• Indicador LED para alimentación
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 136 x 80 x 21 mm
• Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

Número de elemento 42492
EAN: 4043619424924
Pais de origen: Taiwan, Republic Of
China
Paquete: Retail Box

Especificación del conector de alimentación
• 5 V, tierra exterior, más interior
• Dimensiones:
interior: ø aprox. 1,3 mm
Exterior: ø aprox. 3,5 mm
Longitud: aprox. 9,5 mm
• Fuente de alimentación opcional: Navilock 41337
Requisitos del sistema
• Mac OS 10.8.2 o superior
• Windows Server 2003
• Windows Vista/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC o equipo portátil con
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1. un puerto USB 3.0 disponible
2. o un puerto USB 2.0 disponible
3. o un puerto eSATAp disponible
4. o un puerto eSATA disponible y un puerto USB disponible para alimentación
Contenido del paquete
• Carcasa externa de 2.5″
• Cable USB 3.0
• Cable de alimentación
• Cable eSATAp
• Bolsa, Atornillador, Tornillos
• Manual del usuario
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