Delock Carcasa externa para SATA HDD / SSD de 2.5″ con USB
Type-C™ - IP66
Descripción
Se puede utilizar esta carcasa de Delock para la
instalación de un disco duro SATA o SSD de 2.5″ hasta
una altura de 9,5 mm. Con la ayuda del cable USB-C™
integrado, la carcasa se puede conectar rápidamente al
ordenador o al portátil.
Protección contra el agua y el polvo
Esta carcasa está protegida contra la entrada de polvo y
tiene una protección contra chorros de agua fuertes de
acuerdo con la clase de protección IP66. Esto lo hace
ideal para su uso en entornos sucios como talleres o salas
de producción.

Especificación técnica
• Conectores:
externo: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ macho
interno: 1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
• Conjunto de chips: JMicron JMS578
• Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA de 2.5″:
Altura de la unidad de disco duro de hasta 9,5 mm
Unidad de estado sólido o unidad de disco duro SATA de hasta 6 Gb/s
Soporte 5 V HDD / SSD
• Clase de protección: IP66
• Velocidades de transferencias de datos:
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
• Indicador LED para alimentación y acceso
• Color: negro
• Longitud del cable sin conectores: aprox. 17 cm
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 148 x 94 x 24 mm
• Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

Número de elemento 42625
EAN: 4043619426256
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Android 8.0 o superior
• Chrome OS 75.0 o superior
• Linux Kernel 3.3 o superior
• Mac OS 10.14.6 o superior
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible
Contenido del paquete
• Carcasa externa de 2.5″
• Atornillador
• 6 x tornillo
• Manual del usuario
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General
Suitable for data medium:

SSD o HDD
height up to 9.5 mm

Supported operating system:

Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Linux Kernel 3.3 o superior
Android 8.0 o superior
Chrome OS 75.0 or above
Mac OS 10.14.6 or above

Interface
Externo:

1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male

Interno:

1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra

Technical characteristics
Conjunto de chips:

JMicron JMS578

Velocidades de transferencias de datos: 6 Gb/s
Physical characteristics
Material de la carcasa:

Plástico

Longitud del cable:

17 cm

Longitud:

148 mm

Width:

94 mm

Height:

24 mm

Color:

negro
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