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Tarjeta PCI Express >
2x Power Over eSATA 5V/12V
Descripción
La tarjeta PCI Express amplía su PC con dos
puertos Power Over eSATA. Esta interfaz
le permite conectarse no sólo a dispositivos
Power Over eSATA, sino también a dispositivos
eSATA y USB estándar, como cajas externas,
lectores de tarjetas, etc. La combinación de
eSATA y USB en un solo puerto permite el
suministro eléctrico a través de USB, de forma
que usted no necesite ningún otro suministro
eléctrico al usar una caja Power Over eSATA
de 2½”. El conector interno de 12V de la tarjeta
PCI Express le proporciona una conexión
externa para productos adicionales tales como
unidades de disco duro de 3.5”, que requieren
más de 5V. De este modo puede utilizar cables
de conexión Delock opcionales.
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Especificatión técnica
• 2x externos Power Over eSATA
• Para dispositivos Power Over eSATA, dispositivos
eSATA o dispositivos USB
• Velocidades de transferencias de datos:
USB2.0 hasta 480 Mbps
eSATA hasta 3 Gbps
• PCI Express x1 estándar
• Cumple las especificaciones de PCI Express 1.1
• Alimentación: 5V, 12V
• Raid 0, 1, 5
• Admite unidades SATA Port-multiplier
(Multiples dispositivos SATA en un solo puerto)
Requisitos del Sistema
• Windows 2000/Server-2003/Server-2003-64/XP/XP-64/
Vista/Vista-64, Linux, MAC 10.4.x o más adelante
• PC con una ranura PCI Express libre
• Placa base con una zocalo de pines USB
• Cable de alimentación 12V 3.5”
Contenido del paquete
• Tarjeta PCI Express
• Cable USB
• Driver en CD
• Manual del usuario
Paquete
• Blister
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