Gabinete USB 3.0 eSATA para Discos Duros SATA
de 3.5 Pulgadas - Hot Swap de Intercambio en
Caliente - de Metal
Product ID: S351BMU33ET

Esta caja eSATA para unidades de DD SATA de 3,5" resulta perfecta para personal de oficinas,
instalaciones del gobierno, centros médicos o cualquier otro que requiera rápido y fácil acceso a sus
ficheros y datos importantes. Solución ideal si necesita acceder fácilmente a sus datos o necesita hacer
copias de seguridad, archivar o recuperar datos y contenido multimedia.
Varias opciones de conectividad
La caja de unidad de disco duro externo es compatible con USB 3.0 (también conocido como USB 3.1 Gen
1), así como eSATA, lo cual permite el acceso a sus datos a través de la interfaz que prefiera. Para un
rápido rendimiento y transferencias de datos eficaces, cuando se conecta a través de eSATA, la caja para
disco duro admite velocidades máximas de transferencia de SATA III: hasta 6Gbps.
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Para compatibilidad universal, la caja se puede conectar a través de USB 3.0, con velocidades de
transferencia de hasta 5Gbps, además de compatibilidad con UASP. La caja para DD le permite conectar
un disco duro SATA III (6Gbps), pero también es compatible con SATA I y II.
Fácil de utilizar
La caja de unidad de disco duro le permite el intercambio de unidades como sea necesario, gracias al
diseño sin bandeja. La caja se configura y se utiliza de forma sencilla, gracias a la funcionalidad plug-andplay. También incluye un indicador LED que muestra el encendido y la actividad.
Diseño compacto que armoniza maravillosamente con su Mac u ordenador
El diseño elegante y compacto de esta caja de unidad de disco duro resulta perfecto para armonizar con
su Mac u ordenador. Ocupa un espacio mínimo y funciona de forma silenciosa, sin ventilador, a fin de
permitir que el usuario se concentre en lo realmente importante.
El modelo S351BMU33ET está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Recupere datos de una unidad SATA de generación anterior, o
convierta una unidad no utilizada en espacio adicional de
almacenamiento

•

Sustitución en caliente de unidades mediante una sola caja, en lugar
de utilizar dos cajas independientes
Permite actualizar una caja para disco duro USB 2.0 en uno más
rápido con conexión USB 3.0
Permite compartir archivos grandes entre ordenadores en forma
rápida y segura sin necesidad de usar una red

•
•
•

Solución perfecta para profesionales creativos, oficinas de empresas
o del gobierno, personal de centros médicos, ejecutivos de ventas,
profesores, así como investigadores científicos que requieren acceso
a datos y ficheros importantes

Features
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intercambie de forma fácil unidades, como sea necesario, gracias al
diseño sin bandeja
Acceda de forma rápida a sus ficheros importantes, gracias a esta
caja extraíble de unidad de DD SATA de 3,5"
Acceda a sus ficheros a través de la interfaz que prefiera, gracias a la
compatibilidad con USB 3.0 y eSATA
Compatibilidad con 4Kn
Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)
Compatibilidad con SMART
Compatibilidad con TRIM
Fácil configuración, gracias a la funcionalidad plug-and-play
Índice de inserción de 50.000 ciclos
Mantenga su escritorio/mesa organizado, gracias al diseño elegante
de color negro metálico
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Hardware

Rendimiento

Warranty

2 Years

Cantidad de bahías internas de 3,5
pulgadas

1

Cantidad de Unidades

1

ID del Conjunto de Chips

ASMedia - ASM1153E
ASMedia - ASM1456

Instalación de la Unidad

Extraíble

Interfaz

USB 3.0 & eSATA

Tamaño de la Unidad

3.5in

Tipo de Bus

USB 3.0 & eSATA

Unidades Compatibles

SATA

Ventilador(es)

No

4Kn Support

Sí

Capacidad Máxima de la Unidad

Probado con discos duros de hasta 10TB y 7200 RPM

Compatibilidad con UASP

Sí

Índice de Inserción

50.000 ciclos

S.M.A.R.T. Support

Sí

Soporta Hot Swap

Sí

Tasa de Transferencia de Datos
Máxima

6 Gbps

Tipo y Velocidad

USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)

Conector(es)

TRIM Support

Sí

Conectores de la Unidad

1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15
pines)

Conectores del Host

1 - eSATA (7 pines, datos) Hembra
1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0

Software

Compatibilidad OS

OS independent; No software or drivers required

Indicadores

Indicadores LED

1 - Encendido/Actividad

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido

Alimentación de Salida

2000mA

Consumo de Energía

24

Corriente de Entrada

0.8A
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Polaridad Central

Positivo

Tensión de Entrada

100 ~ 240 AC

Tensión de Salida

12 DC

Tipo de Enchufe

M

Humedad

5% a 65%

Temperatura de Almacenamiento

-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)

Temperatura Operativa

0⁰C to 50°C (32°F to 122°F)

Altura del Producto

1.5 in [38 mm]

Ancho del Producto

5.3 in [134 mm]

Color

Negro

Longitud del Producto

8.3 in [210 mm]

Peso del Producto

18.4 oz [520 g]

Tipo de Gabinete

Steel, Aluminum and Plastic

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío

2.4 lb [1.1 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

1 - Caja de unidad de disco

Requisitos
Ambientales

Características
Físicas

1 - Pie de Apoyo para el Gabinete
1 - Cable USB 3.0
1 - Cable eSATA
1 - Cable de alimentación NA
1 - Guía rápida de inicio
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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