
 

Gabinete de USB SúperVelocidad a M.2
NGFF para Disco de Estado Sólido (SSD)
Conexión USB 3.0, USB Micro-B Hembra, cumple con UASP, Aluminio,
Negro
Part No.: 130455
EAN-13: 0766623130455 | UPC: 766623130455

 Portabilidad y protección para su disco de estado
sólido (SSD) SATA M.2. 

 El Gabinete de USB de SúperVelocidad a M.2 NGFF para Disco de Estado Sólido
(SSD) de Manhattan aumenta el rendimiento de la transferencia y el
almacenamiento de datos mediante un SSD M.2 para aprovechar todo el
potencial de su computadora USB 3.1 Gen 1. Este gabinete es compatible con
UASP para alcanzar velocidades de transferencia hasta un 70% más rápidas
que el USB 3.0 tradicional cuando se usa junto con una computadora host
habilitada para UASP (Windows 8, Mac OS X (10.8 o superior) y Linux).

 Su diseño liviano y robusto presenta una carcasa de aluminio duradera para
que pueda deslizarla en su bolsillo o en la mochila de la computadora portátil
cuando sea necesario, de manera rápida y sencilla. Para mayor comodidad, el
gabinete está alimentado por bus, por lo que no requiere un adaptador de
alimentación externo para funcionar al máximo rendimiento. Y, cuenta con un
indicador de estado LED que le permite saber cuándo está activa la unidad. 

Features:
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 Conexión USB 3.1 Gen 1 para velocidades de transferencia de datos de
hasta 5 Gbps
 Acepta los Discos de Estado Sólido (SSD) SATA M.2 más comunes: 30
mm, 42 mm, 60 mm y 80 mm
 Compatibilidad con versiones anteriores de USB: USB 2.0 (480 Mbps) y
USB 1.1 (12 Mbps)
 Compatible con las revisiones SATA I (1.5 Gbps), II (3 Gbps) y III (6
Gbps)
 Compatible con UASP para velocidades de lectura 70% más rápidas y
velocidades de escritura 40% más rápidas sobre el USB 3.0 tradicional
con el máximo rendimiento
 Indicador de status LED
 No es compatible con SSD M.2 NVMe o AHCI PCI-e
 Gabinete compacto y liviano fabricado en aluminio para hacerlo más
portátil
 Alimentación por medio del Bus, Plug and Play, hot swappable
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
• SATA 3.0
• CE
• FCC
• WEEE
• RoHS

General
• USB 3.1 Gen 1: 5 Gbps
• SATA III: 6 Gbps
• Admite 4Kn
• Cumple con UASP
• Conector de la unidad: un receptáculo M.2 (SATA, B0Key, NGFF)
• Conector de host: USB 3.1 Gen 1 (3.0) Micro-B Hembra
• Alimentación por medio del Bus

Diseño
• Carcasa de aluminio
• LED indicador de estatus
• Dimensiones: 2 x 40 x 10 mm
• Cable USB 3.0 Tipo-A a Micro-B: 20 cm

Ambiente de operación
• Temperatura de Operación:0 – 45°C
• Operación de almacenamiento: -10 – 70°C
• Humedad (sin condensar): 10 - 90%
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Requerimientos del Sistema:
• Un puerto USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) disponible
• Windows XP/Vista/7/8.1/10 y MacOS

Contenido del paquete
• Gabinete de USB SúperVelocidad a M.2 NGFF para SSD
• Cable Micro-B USB 3.0
• Juego de tornillos para el SSD
• Mini destornillador
• Guía de instrucciones rápidas
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