Delock Armazón para instalación (13 mm) de 5.25″ SATA plano
para 1 unidad de estado sólido M.2 con clave B
Descripción
Este armazón de instalación de Delock de formato plano
se puede instalar en una bahía plana SATA de 5.25″ para
utilizar una unidad de estado sólido M.2.

Especificación técnica
• Conector:
1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos
1 x Slim SATA de 13 contactos hembra
• Para la instalación en una bahía plana de 5.25″
• Interfaz: SATA
• Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260 y 2242 con la clave B
o la clave B+M basados en SATA
• Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de
módulos montados de doble cara
• Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 128 x 128 x 13 mm
• SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Número de elemento 62716
EAN: 4043619627165
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Una bahía SATA plana de 5.25″ disponible
Contenido del paquete
• Armazón de instalación SATA plano de 5.25″
• Atornillador
• Separador
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General
Factor de forma:

Slim 5.25″

Supported operating system:

SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Slot:

SATA

Supported module:

Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la
clave B+M basados en SATA

Altura máxima de los componentes en el Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de
módulo:

módulos montados de doble cara

Interface
Conector 1:

1 x Slim SATA de 13 contactos macho

Conector 2 :

1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos

Technical characteristics
Velocidades de transferencias de datos: 6 Gb/s
Physical characteristics
Length:

128 mm

Width:

128 mm

Height:

13 mm
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