
i-tec Docking Station Advance for SATA Hard Disk USB 3.0

i-tec USB 3.0 ADVANCE Base de Conexión
para disco duro SATA de 3.5" y 2.5" con
el botón de BackUp.

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La serie ADVANCE, es la serie de los accesorios i-tec más avanzados que le facilitarán la utilización de las altas
tecnologías de productos, con un diseño moderno y embalaje exclusivo.

La Base de Conexión de disco duro para la conexión de 2,5" o 3,5" SATA HDD funciona para cualquier PC/tableta
sin necesidad de usar carcasa externa de disco duro. Puede hacer copias de seguridad de sus datos con sólo
pulsar un botón (función de copia de seguridad de un toque - One-touch- backup). Gracias a la conexión USB 3.0
SuperSpeed y la interfaz SATA, puede utilizar velocidades de transmisión mucho más altas que antes.

En caso de problemas con la instalación, dificultades técnicas o función incorrecta del equipo,
compruebe primero la posible solución en el manual detallado o en la pestaña FAQ.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 

Marco externo/estación de acoplamiento para 1x 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/2A)
Conmutador ON/OFF para encender y apagar el marco/la estación de acoplamiento
Indicador LED
Función One-touch-backup (copia de respaldo simple y funcional)
Cable USB 3.0 (80cm)
OS: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Dimensiones del producto: 162 x 84 x 60mm
Peso del producto: 277g
Dimensiones del embalaje: 193 x 167 x 82mm
Peso del embalaje: 623g
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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

U3HDDOCK i-tec Docking Station Advance for SATA Hard Disk USB 3.0
EAN: 8594047319987

Hardware

Tipo de bus USB-3.0

Puertos

2.5” SSD/HDD 1

HDD 3.5 1

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 blanco

Material plástico

Dimensiones del producto (LxAxH) 162 x 84 x 60 mm

Peso del producto (sin embalaje) 277 g

Peso del producto (con embalaje) 623 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 193 x 167 x 82 mm

Servicio postventa

Período de garantía 2 años

Soporte técnico garantía de por vida

contenidos del embalaje
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Producto

Cable USB 3.0 (80 cm)

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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