Delock Caja externa de 2.5″ para disco duro SATA a
Thunderbolt™ (hasta 15 mm HDD) negro
Descripción
En la carcasa de aluminio de Delock se puede instalar una
unidad de estado sólido o de disco duro SATA de 2.5″. Se
puede conectar el gabinete mediante Thunderbolt™ a una
MacBook, PC o computadora portátil. Es especialmente
adecuado para discos duros diferentes con una altura de
hasta 15 mm.

Especificación técnica
• Conectores:
externo:
1 x Thunderbolt™ hembra
1 x conector CC
interno:
1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
• Conjunto de chips: Asmedia
• Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA de 2.5″:
Altura de la unidad de disco duro de hasta 15 mm
Unidad de estado sólido o unidad de disco duro SATA de hasta 6 Gb/s
Unidad de estado sólido o unidad de disco duro de hasta 13 TB
Soporte 5 V HDD / SSD
• Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
• Indicador LED para alimentación y acceso
• Autoalimentado (solamente funciona con fuente de alimentación)
• Color: negro
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 139 x 80 x 21 mm
• Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

Número de elemento 42490
EAN: 4043619424900
Pais de origen: Taiwan, Republic of
China
Paquete: Retail Box

Especificaciones de la fuente de alimentación
• Toma de corriente eléctrica
• Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
• Salida: 12 V / 2,5 A
• Tierra exterior, más interior
• Dimensiones:
Interior: ø aprox. 2,1 mm
Exterior: ø aprox. 5,5 mm
Longitud: aprox. 11 mm
Requisitos del sistema
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac OS 10.7, 10.8
• Mac, PC o computadora portátil con un puerto Thunderbolt™ disponible
• Cable Thunderbolt™ (vendido por separado)
Contenido del paquete
• Carcasa externa de 2.5″
• Fuente de alimentación externa 12 V / 2,5 A
• Tornillos
• Bolso
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• CD con los controladores para Windows
• Manual del usuario
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