Delock Bastidor móvil de 5.25″ para 1 x HDD SATA 2.5″ + 1 x
HDD SATA 3.5″ + 2 x Puertos USB 3.0
Descripción
Este bastidor móvil se puede instalar en una bahía
disponible de 5.25″ de su equipo de escritorio. El armazón
permite insertar un HDD SATA de 2.5″ así como un HDD
SATA de 3.5″ e intercambiarlos en cualquier momento.
Además, el bastidor móvil proporciona dos puertos USB
3.0 mediante los que puede conectar dispositivos USB
adicionales.

Características especiales
• Protección contra vibraciones para proteger el disco duro contra choques
• Estabilización del disco duro a través de resorte mecánico
• Tarjeta de control que permite apagar automáticamente cada uno de los discos duros
cuando se abre la tapa

Número de elemento 47209
EAN: 4043619472093
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Especificación técnica
• Encaja en una bahía de 5.25″
• Conectores:
Lado frontal:
1 x bahía para HDD SATA de 2.5″
1 x bahía para HDD SATA de 3.5″
2 x USB 3.0 Tipo-A hembra
1 x Conmutador de encendido y apagado
Lado posterior:
2 x SATA de 22 pines macho
1 x base de conexiones USB 3.0 hembra de 19 pines
• Adecuado para todos los HDD SATA de 2.5″ y HDD SATA de 3.5″ de hasta 6 Gb/s
• Adecuado para unidades de disco duro y de estado sólido SATA de 2.5″ con una
altura de la unidad de disco duro de hasta 9,5 mm
• Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
• Bastidor móvil con cerradura con llave
• 2 x Indicador LED
• Hot Swap
• SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
Requisitos del sistema
• Equipo con un hueco libre para una unidad de 5.25″
• Una base de conexiones USB 3.0 disponible
• Dos puertos USB disponible
• Fuente de alimentación con un conector de alimentación disponible
Contenido del paquete
• Bastidor móvil
• 2 x cable SATA de datos
• 1 x cable SATA de alimentación
• 1 x llave
• Tornillos
• Manual del usuario
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