
 

Convertidor SATA150 a IDE
Compatible con discos de más de 137 GB
Part No.: 152129
EAN-13: 0766623152129 | UPC: 766623152129

Conecta un dispositivo SATA 150 a un controlador IDE.

El Convertidor de SATA150 a IDE de Manhattan conecta fácilmente un reciente
dispositivo SATA 150, incluyendo Blu-ray, SSD, DVD, DVD-RAM, CD-ROM, CD-
RW y otros dispositivos con un controlador IDE. Soportando tasas de
transferencia de hasta 1.5 Gbps y discos de más de 137 GB, el Controlador
SATA 150 a IDE de Manhattan permite a los técnicos controlar los costos de
actualización, simplificar las instalaciones y extender la vida útil de las
conexiones IDE existentes con dispositivos SATA más recientes y más rápidos.
Su diseño compacto requiere un espacio mínimo para una rápida y sencilla
instalación.

Features:

 Soporta dispositivos SATA con tasas de transferencia de hasta 1.5 Gbps
 Conecta fácilmente dispositivos SATA a conexiones IDE
 Ideal para Blu-ray, SSD, DVD, DVD-RAM, CD-ROM, CD-RW y discos
duros
 Compatible con unidades mayores a 137 GB
 Pequeño, compacto que requiere un mínimo de espacio de instalación
 3 años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• FCC
• CE
• SATA 1.0

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.



General
• Soporte LBA de 48 bits
• Chip: JMicron JM20330
• Compatible con unidades mayores a 137 GB
• Hardware con soporte de ambientes PC, Mac y Linux

Diseño
• Dimensiones: 75 x 25 x 22 mm
• Peso: 28.3 g

Contenido del paquete:
• Controlador SATA 150 a IDE
• Guía de instalación rápida
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