
   

Gabinete para Disco Duro
USB de Súper Velocidad, SATA, 3.5"
Part No.: 130295

Cree una nueva solución de almacenamiento, transferencia, compartición y transporte de
datos.
Instale un disco al Gabinete para Disco Duro MANHATTAN para expandir las capacidades
de almacenamiento para las computadoras o portátiles. Con soporte para discos duros
SATA de 3.5" de alta capacidad de hasta 3 TB y conexión USB de Súper Velocidad (USB
3.0) para brindar tasas de transferencia de hasta 5 Gbps, el Gabinete para Disco Duro
MANHATTAN permite llevar las necesidades de almacenamiento de la computadora a un
alto nivel. Su construcción durable de dos piezas y bloqueo de la cubierta permiten una
rápida y fácil instalación mientras protege las áreas sensibles y expuestas del disco de los
daños. Las funciones de Plug and Play y hot swap compatibles con Windows y Mac
ofrecen una solución versátil de transporte de datos sin ser necesario llevar adaptadores
de corriente externos, cables o adaptadores.

Features:

Soporta tasas de transferencia USB 3.0 de hasta 5 Gbps y unidades de gran
capacidad de hasta 3 TB
Botón de respaldo con un solo toque integrado
Su diseño compacto y ligero incrementa su portabilidad
Gabinete resistente que protege al disco y facilita el enfriamiento
Se ajustan fácilmente discos duros SATA de 3.5", instalación fácil y rápida — incluye
apagador en la parte trasera y LED indicador
Compatible con Windows y Macintosh, “Plug and Play", "Hot-swap"
Garantía de por vida

Especificaciones:

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este

documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Estándares y certificaciones
• Interfaz USB 3.0 a SATA 3 Gbps
• CE
• FCC
• WEEE
• RoHS

General
• Chipset P12771
• Conexiones SATA de datos y alimentación 7P + 15P
• Entrada de alimentación DC (adaptador de corriente incluido)
• Adaptador de corriente: entrada, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 0.8A; salida, 12 V / 2A; cable,
1.5 m
• Cable USB 3.0 de Súper Velocidad tipo A a tipo B, 100 cm
• Temperatura de operación: 0º C – 45º C
• Construcción de ABS
• LED indicador de Alimentación y Actividad
• Base del Gabinete
• 22.1 x 13 x 3.5 cm
• 490 g, sin el disco

Requerimientos del sistema
• Puerto USB 3.0 de Súper Velocidad tipo A disponible
• Soporta Windows XP/ Vista/ 7/ 8 y Mac

Contenido del paquete
• Gabinete para Disco Duro
• Cable USB, adaptador de corriente, base, herramienta de instalación, destornillador y
manual del usuario
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