
Adaptador USB SuperSpeed a SATA
Adaptador USB 3.0 a SATA 2.5"
Part No.: 130424

Conecte una unidad SATA 2.5" a un puerto USB 3.0 SuperSpeed para una rápida y
sencilla transferencia de datos, respaldo y almacenamiento.

Comparta, almacene y archive información importantes de una manera rápida.

El adaptador Manhattan de USB SuperSpeed a SATA conecta discos duros SATA a
computadoras portátiles y de escritorio utilizando un puerto USB 3.0. Transferencia y
compartir archivos entre computadoras de escritorio y portátiles, respaldar archivos o
almacenar grandes carpetas en unidades externas es más rápido y fácil de lograr. Su
compatibilidad con todos los discos duros de 2.5" hace de esta una herrameinta versátil
para usuarios domésticos y profesionales.

Ajustable para uso profesional o en casa
Con una creciente necesidad por la seguridad y recuperación de la información, el
adaptador de USB SuperSpeed a SATA ayuda a copiar o transferir grandes cantidades de
datos desde el disco duro de su PC y viceversa. Fácil de instalar y usar, sus
características plug-and-play y ser fácil de intercambiar ayuda a brindar un metodo
conveniente para transferir y almacenar datos.

Features:

Proporciona acceso rápido de datos para unidades SATA
Soporta transferencia de datos entre SATA y USB SuperSpeed, hasta 5 Gbps
Soporta LBA de 48 bits (Direccionamiento por Bloque de Direcciones)
Se ajusta a discos duros SATA externos de hasta 2.5"
Plug-and-play: Compatible con Windows, Mac y Linux y es fácilmente intercambiable
Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• USB 3.0
• USB 2.0

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.
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• USB 1.1
• Cumple con los estándares ATA/ ATAOI-100 V1.0
•
• FCC
• CE
• EuP
• WEEE

General
• USB A macho a USB mini: SATA macho tipo L
• Interfaz de transferencia USB SuperSpeed 3.0
• Tasa de transferencia máxima de 5 Gbps
• Soporta SATA 2.5" y unidades SATA actualizadas

Diseño
• 7.3 x 2.8 x 1.1 cm (2.9 x 1.1 x 0.4 in.)
• Cable: USB 3.0, de 42 cm (16.5 in.)
• Peso: 10 g (0.4 oz.)

Requisitos del sistema
• Puerto USB 3.0 estándar (A) disponible
• Windows XP/Vista 7/8
• Mac 9.x/10.x y Linux

Contenido del paquete:
• Adaptador USB de SúperVelocidad a SATA
• Cable USB 3.0 A a Mini
• Instrucciones y CD con software

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
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