
   

Adaptador USB de Alta Velocidad 2.0 a SATA/ IDE
3 en 1 con función de respaldo de un solo toque
Part No.: 179195

Conecte una unidad SATA a un puerto USB para una transferencia rápida de datos,
respaldo y almacenamiento.

Compartición rápida, almacenamiento de archivos a importación de datos
El Adaptador USB de Alta Velocidad 2.0 a SATA/ IDE MANHATTAN con fuente de
alimentación conecta unidades de disco duro SATA, SATA mejorado, IDE  e IDE mejorado
usando un puerto USB. Transfiriendo y compartiendo archivos entre la computadora,
respaldando archivos o transfiriéndolos a unidades externas de una manera rápida y fácil
de lograr. Funcionando como puente,  el adaptador puede transferir datos entre unidades
externas SATA e IDE incluso cuando ambos están simultáneamente conectados. Es
compatible con todos los tipos de unidades de hasta 5.25" — incluyendo unidades de
computadoras portátiles de 2.5" y de escritorio de 3.5" — hacen ésta herramienta muy
versátil para los profesionales y para usuarios de casa.

Fácilmente conecte unidades IDE usando un puerto USB
Discos duros pueden ser rápidamente conectadas usando la misma conexión estándar y
popular USB con componentes periféricos y dispositivos. El adaptador de corriente
incluido soporta unidades con mayores requierimientos de uso.

Apropiado para profesionales y para usuarios de casa
Con el crecimiento de la seguridad de los datos  la recuperación de los mismos, el
Adaptador USB de Alta Velocidad 2.0 a SATA/IDE con la función de respaldo de un solo
toque ayuda a duplicar, copia o transferiri grandes volúmenes de datos de una unidad a
otra. Fácil de instalar y de usar,  sus capacidades Plug and Play y hot-swap ayudan a
proporcionar un conveniente método de transferencia, almacenaje de datos y de prueba
de discos duros.

Features:
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Proporciona un acceso rápido a los datos en unidades IDE y SATA con función de
respaldo de un solo toque
Transfiere datos entre unidades externas SATA e IDE cuando ambos están
conectados de manera simultánea
Soporta tasas de transferencia en SATA de hasta 1.5 Gbps y de 480 Mbps para USB
de Alta Velocidad 2.0
Soporta LBA de 48 bits (Direccionamiento por Bloque de Direcciones)
Se ajusta a unidades de disco duro SATA e IDE de hasta 5.25"
Plug and play - Compatible con Windows y Mac - hot swap
Garantía de por vida

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• USB 2.0
• USB 1.1
• Cumple con los estándares ATA/ ATAOI-100 V1.0
• SATA 1.0a
• FCC
• CE

General
• USB 2.0 tipo A macho; SATA tipo L macho; IDE 40 pines; IDE 44 pines
• Interfaces USB de Alta Velocidad 2.0
• Tasa de transferencia máxima de 480 Mbps
• Soporta unidades SATA, SATA mejorado, IDE e IDE mejorado

Alimentación
• Entrada: 100 – 250 V AC; 50/60 Hz máximo 0.5 A
• Salida: 5 V / 2 A; 12 V / 2 A

Diseño
• 9.8 x 7 x 1.8 cm
• Cables: USB, 76.2 cm; SATA, 10 cm; 4-pin SATA cable de alimentación en Y, 76.2 cm;
alimentación, 1.7 m
• Peso: 303 g con fuente de alimentación

Requerimientos del sistema
• Puerto USB disponible
• Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

Contenido del paquete
• Adaptador USB de Alta Velocidad 2.0 a SATA/ IDE
• Manual del usuario y CD con software
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