
 

QuickDock™ Duo
QuickDock™ Duo USB de Súper Velocidad 3.0 a SATA dual, HDD de 3.5"
y 2.5"
Part No.: 130479
EAN-13: 0766623130479 | UPC: 766623130479

Clona fácilmente discos duros SATA sin necesidad de una PC.

El QuickDock Dual de Manhattan replica fácilmente un disco duro SATA
mientras está conectado o desconectado a una PC. Su función de clonación fácil
de usar ayuda a incrementar la capacidad de discos duros de una manera
rápida y fácil. Sus puertos de inserción doble aceptan discos duros SATA de 3.5"
y 2.5" de hasta 6 TB simultáneamente, permitiendo que los datos se copien
entre multiples discos de diferentes tamaños para una recuperación de datos y
tareas de respaldo más sencillas. Ideal para integradores y técnicos de
computo, es compatible con Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 y soportan sistemas
Mac y Linux (sin incluir el software para PC) con velocidad de transferencia de
datos de USB de Super Velocidad de hasta 5 Gbps y 6 Gbps. Su capacidad de
intercambiarlo fácilmente permite un intercambio y un acceso a los datos de
una manera rápida y en múltiples Discos Duros, sin necesidad de reiniciar la
computadora, de drivers especiales o de una complicada configuración.

Features:

 Proporciona un acceso veloz a los datos, crea un almacenamiento
portátil y simplifica los respaldos de discos duros y los intercambios de
información
 Un botón de clonado replica el HDD mientras se encuentra
desconectado de la PC
 Ranuras de inserción dual, acepta unidades de disco duro de 3.5\" y
2.5\" con capacidades de hasta 6 TB
 Copia/Transmite datos rápidamente de uno a otro disco
 Velocidades de clonación 55 Mbps fuera de línea y 15 Mbps en línea

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



 Instalación USB rápida y fácil
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• Cumple con USB 3.0 y SATA Revisión 2.6
• CE
• RoHS
• WEEE

General
• Conexiones: externas, entrada de alimentación DC, USB 3.0 tipo B interna, 2
ranuras SATA de datos y alimentación
• Ranuras de inserción dual, acepta unidades de disco duro de 3.5" y 2.5"
• LEDs indicadores de alimentación y actividad con botón de encendido

Tasa de transferencia
• USB de Super Velocidad de hasta 5 Gbps y SATA de hasta 6 Gbps

Diseño
• Adaptador de energía: 1.5 m
• Cable USB: 0.8m (31.5-in.), Cable USB 3.0 Tipo A macho a Tipo B Hembra
• Dimensiones: 12.9 x 9.5 x 9.2 cm (5.1 x 3.7 x 3.6 in.)
• Peso: 215 g (7.58 oz.)

Características eléctricas:
• Entrada: 100 – 240 V; 50 – 60 Hz; 1.2 A max.
• Salida: +12 V / 3 A

Requisitos del sistema
• Puerto USB 3.0 de Súper Velocidad tipo A disponible
• Compatible con Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
• Soporta Mac 9.x/ 10.x y Linux (con excepción del software de clonación
basado en PC)

Contenido del paquete:
• QuickDock™ Duo
• Adaptador de corriente y cable USB
• Guía de instalación rápida

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.
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