Delock Convertidor de 2.5″ SATA de 22 pines > 2 x mSATA con
RAID con carcasa
Descripción
Este convertidor de Delock permite la conexión de hasta
dos unidades de estado sólido mSATA y se puede integrar
como un disco de 2.5″. De esta manera, el convertidor se
puede instalar en el sistema mediante la interfaz USB.
Cuando utiliza más de una unidad de estado sólido, tiene
la posibilidad de utilizar un nivel RAID diferente.

Nota
Este producto proporciona una función RAID basada en chipset. No es posible la
administración y configuración del modo RAID a través del sistema operativo o BIOS.
Diferente software de diagnóstico no es compatible con esta solución.
La función SMART no es compatible. JBOD solo es compatible con controladores SATA
con función multiplicadora de puertos.

Número de elemento 62594
EAN: 4043619625949
Pais de origen: Taiwan, Republic of
China
Paquete: Box

Especificación técnica
• Conectores:
1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines macho
2 x Ranura mSATA (tamaño completo)
• Conjunto de chips: Asmedia ASM1092R
• Factor de forma: 2.5″
• Para módulo mSATA de 3,3 V
• También pueden colocarse módulos de tamaño medio
• Soporta RAID 0, 1, JBOD
• Modo RAID establecido por conmutador DIP en la tarjeta
• 1 x LED para actividad de anfitrión SATA (verde) y 2 x LED para mSATA SSD error
(rojo)
• SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
Requisitos del sistema
• Una interfaz SATA de 22 pines disponible
Contenido del paquete
• Convertidor
• Carcasa de 2.5″
• Material de montaje
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