
Cable SATA a USB con UASP
Product ID: USB3S2SAT3CB

Este cable SATA a USB es un adaptador de unidad externa que le ofrece acceso rápido y fácil a una
unidad SATA, a través del puerto USB-A de un ordenador portátil. 

Actualice la unidad de disco duro de su ordenador portátil 

Este adaptador de unidad de estado sólido (SSD) o disco duro (DD) SATA le permite actualizar a un
disco externo SSD o DD SATA de 2,5".   

El cable le permite:  

• Agregar espacio adicional en unidades  
• Efectuar copias de seguridad  
• Crear imágenes de discos 
• Implementar recuperaciones de datos 
• Transferir contenido la unidad y el ordenador portátil 
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Velocidades de transferencia más rápidas con UASP 

El cable es compatible con velocidades USB 3.0 de transferencias de datos de hasta 5Gbps. Además, le
permite alcanzar velocidades de transferencia 70% más rápidas que USB 3.0 convencional, cuando se
conecta a un ordenador compatible con UASP. La compatibilidad con UASP le permite aprovechar todo
el potencial de una unidad de disco SATA III SSD o DD. Compatible con UASP en Windows® 8, Mac OS
X (10.8 o superior) y Linux®.  

En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y
una velocidad de escritura 40% más rápida, en contraste con el rendimiento máximo de USB 3.0
convencional. 

A la misma plena capacidad de rendimiento, las
pruebas de UASP también muestran un 80% de
reducción en los recursos necesarios de
procesador. 

Conexiones desde cualquier lugar 

El cable SATA a USB es una solución portátil que se puede llevar cómodamente en una bolsa de
ordenador portátil, sin que se requiera alimentación externa. El cable le permite cambiar fácilmente
entre unidades, sin que se requiera la instalación de la unidad dentro de una caja. Solución plug-and-
play que no requiere software controlador. 

El modelo USB3S2SAT3CB está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte
técnico gratuito de por vida. 
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Aproveche mejor los ordenadores portátiles y de sobremesa con USB
3.0 y UASP, para velocidades de transferencia de datos más rápidas

• Haga copias de seguridad de datos importantes en un dispositivo
externo de almacenamiento

• Migre sus datos o duplique una unidad
• Haga copias de seguridad de datos importantes en un dispositivo

externo de almacenamiento
• Recupere datos de una unidad SATA ya existente
• Actualice el DD de su ordenador portátil a SSD, a través de USB 3.0

Features

• Acceda a una unidad de SSD o DD SATA desde su ordenador portátil,
mediante este cable SATA a USB

• Disfrute de velocidad de lectura 70% más rápida y velocidades de
escritura 40% más rápidas, gracias a la compatibilidad con UASP

• Conecte con unidades de disco externas en cualquier lugar, mediante
este adaptador SATA a USB, sin que se requiera un adaptador de
alimentación

• Ahorre tiempo, gracias al tipo de instalación plug-and-play
• Compatible con tasas de transferencia de datos USB 3.0 de 5Gbps y

retrocompatible con USB 2.0
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Warranty 2 Years

Hardware Cantidad de Unidades 1

ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1153E

Interfaz USB 3.0

Tamaño de la Unidad 2.5in

Tipo de Bus USB 3.0

Unidades Compatibles SATA

Ventilador(es) No

Rendimiento 4Kn Support Sí

Capacidad Máxima de la Unidad Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta
2TB de 5900 RPM

Compatibilidad con UASP Sí

Especificaciones Generales La potencia máxima de la unidad conectada es 900mA

Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s

SATA III (6 Gbps)

TRIM Support No

Conector(es) Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15
pines) Receptáculo (toma)

1 - Alimentación SATA (15 pines)

Conectores del Host 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho

Software Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software
o controladores

Observaciones /
Requisitos

Nota El cable funciona solo con unidades SATA de 2,5"
 Las unidades de 3,5"/5,25" no son compatibles

Requisitos de Energía Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB

Requisitos
Ambientales

Humedad HR 40% ~ 85%

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Características
Físicas

Altura del Producto 0.4 in [9 mm]

Ancho del Producto 1.9 in [49 mm]

Longitud del Producto 19.7 in [500 mm]

Peso del Producto 1.5 oz [42.5 g]
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Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío 2.2 oz [61 g]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador USB 3.0 a disco duro SATA de 2,5"

1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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