
i-tec Cable Adaptador Convertidor USB 3.0 a SATA III

i-tec Cable Adaptador convertidor USB
3.0 a SATA III con alimentación externa,
para discos duros de 2.5"/3.5" SATA I/II/III
HDD SSD y unidad de disco óptico BLU-
RAY/DVD/CD

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Conecta fácilmente a su ordenador discos duros de 2.5"/3.5" SATA I/II/III y unidades de disco óptico BLU-
RAY/DVD/CD por USB 3.0 /2.0 puerto. La interfaz de USB 3.0 SuperSpeed permite la transmisión rápida de los
datos, copias de seguridad y asegura guardar archivos grandes al disco duro. Su manipulación es muy fácil, solo
coloque el disco duro a SATA conector del adaptador, mientras desde la primera conexión al ordenador, los
controladores se instalan 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

 
1 cable USB 3.0 integrado para la conexión al dispositivo (15cm)
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)
Indicador LED
OS: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Dimensiones del producto: 70 x 34 x 19 mm
Peso del producto: 27 g
Dimensiones del embalaje: 125 x 105 x 58 mm
Peso del embalaje: 236 g

 

REQUISITOS DE SISTEMA                                   

Requisitos de hardware: 

Equipo con puerto USB-A libre
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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

USB3STADA i-tec Cable Adaptador Convertidor USB 3.0 a SATA III
EAN: 8594047318386

Hardware

Tipo de bus -

Puertos

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) 70 x 34 x 19 mm

Peso del producto (sin embalaje) 27 g

Peso del producto (con embalaje) 236 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 125 x 105 x 58 mm

Servicio postventa

Período de garantía 2 años

Soporte técnico garantía de por vida

contenidos del embalaje

Producto

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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