Delock Bastidor móvil de 5.25″ para 6 x HDD / SSD SATA 2.5″
Descripción
Este bastidor móvil se puede instalar en una bahía libre de
5.25″ de su ordenador de sobremesa y permite su
funcionamiento y un intercambio rápido de hasta seis HDD
SATA de 2.5″.

Especificación técnica
• Encaja en una bahía de 5.25″
• Conector:
Lado frontal:
6 x Bahía para HDD / SSD SATA de 2.5″
Lado posterior:
6 x SATA 7 pines hembra
2 x Conector de alimentación de 4 contactos
• Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA de 2.5″:
Altura de la unidad de disco duro de hasta 9,5 mm
Unidad de estado sólido o unidad de disco duro SATA de hasta 6 Gb/s
Soporte 5 V HDD / SSD
• Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
• Bastidor móvil con cerradura para cada bahía
• 6 x Indicador LED para alimentación y acceso
• Hot Swap
• SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Número de elemento 47221
EAN: 4043619472215
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Equipo con un hueco libre para una unidad de 5.25″
• PC con seis puertos SATA disponibles
• Fuente de alimentación con dos conectores de alimentación de 4 contactos
• 6 Cables de datos SATA
Contenido del paquete
• Bastidor móvil
• 2 x llave
• Tornillos
• Manual del usuario
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