Delock SATA 22 de pines macho a ranura de Adaptador clave B
M.2
Descripción
Este adaptador de Delock permite la conexión de un M.2
SSD en formato 2280, 2260, 2242 y 2230. El adaptador se
instalará en un sistema internamente mediante una
interfaz SATA de 22 pines.
Accesorio perfecto
Este artículo es adecuado como accesorio para la estación
de acoplamiento y clonación Delock 64098. Así, se
pueden clonar y usar las SSDs M.2 SATA.

Especificación técnica
• Conectores:
1 x SATA de 22 pines macho
1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
• Interfaz: SATA
• Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la
clave B o la clave B+M basados en SATA
• Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de
módulos montados de doble cara
• Admite unidades Native Command Queuing (NCQ)
• Compatible con S.M.A.R.T.
• Compatible con TRIM
• Compatible con DevSleep
• Hot Swap
• Permite el reinicio
• 1 x Indicador LED
• Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 97 x 45 x 4 mm

Número de elemento 64099
EAN: 4043619640997
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Una interfaz SATA de 22 pines disponible
Contenido del paquete
• Adaptador
• Material de montaje
• Atornillador
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General
Función :

Permite el reinicio

Supported module:

Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la
clave B+M basados en SATA

Altura máxima de los componentes en el Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de
módulo:

módulos montados de doble cara

Interface
Conector 1:

1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos macho

Conector 2 :

1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos

Physical characteristics
Longitud:

97 mm

Width:

45 mm

Height:

4 mm
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