
 

Tarjeta SATA 3 Gbps RAID PCI Express
2 Puertos externos, eSATA
Part No.: 150965
EAN-13: 0766623150965 | UPC: 766623150965

Actualiza con facilidad las computadoras con dos canales SATA de 3 Gbps para
acceder a dispositivos de almacenamiento con esta entrada. La Tarjeta SATA de
3 Gbps PCI Express MANHATTAN con conexiones externas permite utilizar la
velocidad y versatilidad de eSATA y conectar dispositivos externos de
almacenamiento, un multiplicador de puertos o el gabinete eSATA.

Features:

 Añade fácilmente dos puertos SATA de 3 Gbps
 Soporta PCI Express de 1 línea 2.5 Gbps, tasas de transferencia SATA
de 3.0 Gbps y arreglo RAID 5
 Provee RAID 5 (paridad distribuida RAID), JBOD, RAID 0 (striping), RAID
1 (mirroring) y RAID 0+1 (mirrored-striping)
 Cola de Comandos Nativa (NCQ) y Cola de Comandos Heredada (LCQ)
maximizan la eficiencia del controlador y reduce la latencia
 Soporta conmutación FIS (múltiples dispositivos SATA) con
multiplicadores de puertos
 Incluye bracket PCI de bajo perfil
 Instalación Plug and Play, hot-swappable - Compatible con Windows y
Mac
 Garantía de por vida

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• FCC
• CE
• SATA 1.0
• RoHS
• WEEE

Especificaciones del puerto
• 2 eSATA (externos) tipo I
• Tasa de transferencia: 3.0 Gbps
• Soporta 2 canales SATA independientes

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
• Direccionamiento de Grandes Bloques de 48 bits
• 2 pines para conectar LED de actividad
• Soporta 1 línea PCI Express de 2.5 Gbps
• Capacidad "Hot-plug"
• Enlace independiente, transporte y datos FIFO
• Comandos independientes para carga, dispersar/ juntar y ejecución de
comandos
• Soporta cola de comandos heredada (LCQ), nativa (NCQ) y de no retorno a
zero (NCQ), entrega de datos averiada NCQ y conmutación por FIS con
multiplicadores de puertos
• 31 tablas de comandos para carga, dispersar/ juntar por puerto
• Chipset: Sil3132

Diseño
• Dimensiones: 2.2 x 12.2 x 9.4 cm
• Peso: 42.5 g

Requerimientos del sistema
• Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7 o Mac OS X v10.4.9 y superiores
• Ranura PCI Express disponible
• Unidad de CD-ROM

Contenido del paquete
• Tarjeta SATA 3 Gb/s PCI Express
• Brackets de tamaño estándar y bajo perfil
• CD con manual del usuario y controlador
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