
i-tec MySafe SATA M.2 Drive Metal External case 6 Gbps

i-tec MySafe 2.5" case with adapter for
SATA M.2 drive, SATA interface, Data
transfer rate up to 6 Gbps, Aluminium
housing

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

i-tec MySafe M.2 es una caja externa para los discos M.2 SSD (SATA, B-key), compatible con los tamaños 2242,
2260, 2280. Gracias a esta caja externa puede conectar el disco SSD M.2 y cambiarlo a un formato de disco
SATA 2.5"que puede usar, por ejemplo, como una unidad interna en su computadora portátil, tableta o PC,
o conectarse a su dispositivo usando un adaptador externo, como C31MYSAFEU315. SATA III ofrece una
transferencia de datos rápida y fácil (hasta 6 Gbps). La construcción sólida de aluminio garantiza una disipación
de calor eficaz y protección del disco duro. La instalación del MySafe M.2 es muy simple, te toma apenas
algunos minutos.

En el caso de que haya problemas con la instalación, algunas dificultades técnicas o un mal
funcionamiento del dispositivo, haz el favor de echar primero una ojeada a las eventuales
soluciones ofrecidas en la pestaña de FAQ.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 
Marco externo/estación de acoplamiento para 1x M.2 SATA disk
Compatible solo con discos M.2 SATA, tamaño  2242, 2260, 2280 (no soporta discos M.2 NVMe)
1 interfaz SATA III
Velocidad máxima de transmisión de la interfaz del marco/estación de acoplamiento hasta 6 Gbps
(SATAIII)
OS: Windows 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Android 6 o superior, Chrome OS
Dimensiones del producto: 100 x 70 x 7mm
Peso del producto: 44g
Dimensiones del embalaje: 157 x 125 x 27mm
Peso del embalaje: 109g

 

REQUISITOS DE SISTEMA 

Requisitos de hardware: 
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Equipo con posición 2,5“ libre e interfaz SATA

Sistema operativo:

Windows 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Android 6 o superior, Chrome OS

ESPECIFICACIÓN

Número de pieza de i-tec Descripción del producto & EAN

M2SATA i-tec MySafe SATA M.2 Drive Metal External case 6 Gbps
EAN: 8595611702457

Hardware

Tipo de bus -

Puertos

Requisitos del sistema

Hardware Requisitos de hardware: Equipo con posición 2,5“ libre e interfaz SATA

Sistema operativo Windows 7 / 8 / 8.1 /10
macOS X
Android 6 or later
Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Instalación automática de
controladores del sistema operativo. Otros sistemas operativos:
instalación manual del controlador. El firmware se actualiza
automáticamente.

Otra característica

color Plata

Material Aluminium

Dimensiones del producto (LxAxH) 100 x 70 x 7 mm

Peso del producto (sin embalaje) 44 g

Peso del producto (con embalaje) 109 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 157 x 125 x 27 mm

Servicio postventa

Período de garantía 2 años

Soporte técnico garantía de por vida

contenidos del embalaje

Producto

Destornillador + tornillos

Manual

 

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite
nuestro sitio web i-tec.cz. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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