
Adaptador USB 3.0 SuperSpeed a SATA y
CFAST
Conector macho USB-A a macho SATA 2.5" y CFAST 2.0, tasa de
transferencia de datos de 5 Gbps, color negro
Part No.: 151825
EAN-13: 0766623151825 | UPC: 766623151825

Features:

 Proporciona rápido acceso de datos a discos duros SATA y tarjetas de
memoria CFAST
 Permite la transferencia de datos entre SATA, CFAST y USB 3.0
SuperSpeed hasta 5 Gbps
 Ofrece transferencia de datos de discos duros SATA y tarjetas de
memoria CFAST, individual y simultáneamente
 Permite hasta 2 TB con discos duros externos SATA 2.5" (HDD) o discos
duros Solid-State (SSD)
 Compatible con tarjetas de memoria externa CFAST 2.0
 Compatible con sistemas Windows y Mac
 Plug and Play
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• USB 3.0
• USB 2.0
• USB 1.1
• Cumple con los estándares ATA/ ATAOI-100 V1.0
• SATA I, II, III
• FCC
• CE
• EuP
• WEEE

General
• Conector USB 3.0 tipo A macho; SATA tipo L macho y CFAST
• Interfaz de transferencia USB SuperSpeed 3.0
• Tasa de transferencia máxima de 5 Gbps
• Compatible con discos duros SATA 2.5" y tarjetas de memoria CFAST 2.0
• LED: el parpadeo en azul indica transferencia de datos

Diseño
• Chasis: 22.9 x 4.2 x 1.5 cm

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.



• Longitud del cable: 16.8 cm
• Peso: 30 g

Requerimientos del sistema
• Puerto USB 3.0 estándar (A) disponible
• Windows XP/Vista/7/8/10 o Mac OSX

Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 - 40°
• Temperatura de almacenamiento: -20 -60°C
• Humedad (sin condensación): 0 - 96%

Contenido del empaque
• Adaptador USB 3.0 SuperSpeed a SATA y CFAST
• Manual de Usuario
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