
i-tec USB 3.0 SATA HDD Docking Station con Función de Clon

i-tec USB 3.0 Docking Station para discos
duros de 2.5"/3.5" SATA I/II/III HDD SSD,
con función de clon y alimentación
externa

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Con este docking station puede fácilmente conectar a su ordenador hasta dos discos duros de 2.5"/3.5" SATA
I/II/III HDD o SSD. Con estos discos puede trabajar como con los discos externos y transferir los datos entre
ellos. La función de clon, sirve para conseguir el segundo disco idéntico y lo usa cuando hace la copia de
seguridad del disco o cuando hace upgrade de su almacenamiento de datos. Esto es apreciable especialmente
cuando cambie el disco duro de su PC. Solo haga un clon del disco, no necesita reinstalar el sistema ni otros
programas que le quiten su tiempo. El clon se hace cuando docking station no está conectado a la PC.

La luz del LED indica cuando introduce y conecta el disco, cuando se alimenta y cuando transfiere datos
mientras clona en HDD. Interfaz USB 3.0 SuperSpeed permite transferir data con alta velocidad hasta 5 Gbps.
Su manipulación es muy fácil, solo conecte docking station a la PC y los controladores se instalarán
automáticamente.

En caso de problemas con la instalación, problemas técnicos o función incorrecta del dispositivo ,
ante todo, compruebe la solución posible con el marcador FAQ.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 

Marco externo/estación de acoplamiento para 2x 2,5“/3.5” SATA HDD/SSD
1 puerto USB 3.0 para la conexión al dispositivo
Velocidad máxima de transmisión de la interfaz del marco/estación de acoplamiento hasta 5 Gbps (USB
3.0)
1x entrada para alimentación (DC 12V/3A)
Conmutador ON/OFF para encender y apagar el marco/la estación de acoplamiento
Indicador LED
Botón para la función de clonado
Cable USB 3.0 (80cm)
OS: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Dimensiones del producto: 153 x 111 x 62mm
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Peso del producto: 390g
Dimensiones del embalaje: 202 x 160 x 72mm
Peso del embalaje: 785g

REQUISITOS DE SISTEMA                                   

 

Requisitos de hardware: 

Equipo con puerto USB-A libre

Sistema operativo:

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

ESPECIFICACIÓN

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

U3CLONEDOCK i-tec USB 3.0 SATA HDD Docking Station con Función de Clon
EAN: 8595611701689

Hardware

Tipo de bus USB-3.0

Puertos

2.5” SSD/HDD 2

HDD 3.5 2

Requisitos del sistema

Hardware Requisitos de hardware: Equipo con puerto USB-A libre

Sistema operativo Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
macOS X
Android
Linux
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 negro

Material plástico

Dimensiones del producto (LxAxH) 153 x 111 x 62 mm

Peso del producto (sin embalaje) 390 g

Peso del producto (con embalaje) 785 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 202 x 160 x 72 mm

Servicio postventa
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Período de garantía 2 años

Soporte técnico garantía de por vida

contenidos del embalaje

Producto

Cable USB 3.0 (80cm)

Fuente de adaptador (cable DC 140cm)

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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