
i-tec MySafe USB-C 3.1 Gen. 2, External case for hard drive 2.5

I-TEC USB-C 3.1 Gen. 2 MySafe
Festplattengehaeuse für 6,4cm 2,5" SATA
HDD SSD I/II/III USB-C 3.1 Gen.2,
Datenübertragungsgeschwindigkeit bis zu
10 Gbps, Alugehaeuse für optimale
Kühlung, kompatible mit Thunderbolt 3

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

i-tec MySafe USB-C Easy es una carcasa externa para 2.5" SATA disco duro con todas las capacidades para
conectar a su PC, laptop, TV u otro dispositivo multimedia que se conecta por interfaz de USB-C que también
sirve para la alimentación del disco duro. Usted puede usar esta carcasa externa por migración y copias de
seguridad, o transfer de los datos de la laptop dañada. USB-C 3.1 Gen. 2 interfaz ofrece velocidad de transfer
hasta 10 Gbps, el transfer de los datos es 2x más rápido que en la versión previa. El interfaz es también
compatible con Thunderbolt 3. La construcción sólida de aluminio garantiza una disipación de calor eficaz y
protección del disco duro. La instalación del MySafe USB-C 3.5" SATA HDD es muy simple, te toma apenas
algunos minutos.  

En caso de problemas con la instalación, dificultades técnicas o función incorrecta del equipo,
compruebe primero la posible solución en el manual detallado o en la pestaña FAQ.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 
Caja externa USB-C 3.1 para todas las unidades de disco duro-SATA I, II, III de 2,5 " y o SSD de hasta 9.5
mm de alto
Cuerpo de aluminio sólido para excelente disipación de calor y protección del disco duro
Max. volumen del disco duro sin limitación
Interfaz USB-C 3.1
Velocidad de transferencia de hasta 10 Gbps
Plug & Play
Botón de encendido frontal de fácil acceso
LED activo para indicar el estado de la alimentación y el estado del disco duro
Fuente de alimentación externa 12 V, 2 A
Fuente de alimentación externa CA 100-240 V, 50-60 Hz, DC 12 V, 2 A
OS Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X, Linux, Android, Chrome
Dimensiones del producto 125 x 78 x 20 mm
Peso del producto 130 g
Dimensiones del embalaje 168 x 110 x 50 mm
Peso del embalaje 273 g

Requisitos del sistema

Requisitos de hardware: PC o portátil con un puerto USB disponible
Sistema operativo:Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X, Linux, Android, Chrome  

Contenidos de la caja
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Enchufe externo para HDD/SSD de 2,5 "
Cable USB-C 3.1 (45 cm)
Adaptador de corriente
Estar
Juego de tornillos
Destornillador
Guía de usuario

ESPECIFICACIÓN

Número de pieza de i-tec Descripción del producto & EAN

C31MYSAFEU315 i-tec MySafe USB-C 3.1 Gen. 2, External case for hard drive 2.5
EAN: 8595611702464

Hardware

Tipo de bus USB-C, Thunderbolt-3

Puertos

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit)
Mac OS X
Chrome OS
Linux Ubuntu 14.04/16.04
Android 5
Android 6, 7, 8Windows 10 - Instalación automática de controladores
del sistema operativo. Otros sistemas operativos: instalación manual
del controlador. El firmware se actualiza automáticamente.

Otra característica

color Space Gray

Material Aluminium

Dimensiones del producto (LxAxH) 125 x 78 x 20 mm

Peso del producto (sin embalaje) 130 g

Peso del producto (con embalaje) 275 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 168 x 110 x 50 mm

Servicio postventa

Período de garantía 2 anos

Soporte técnico garantía de por vida

contenidos del embalaje

Enchufe externo para HDD/SSD de 2,5 "

Cable USB-C 3.1 (45 cm)

Adaptador de corriente

Estar

Juego de tornillos

Destornillador

Guía de usuario
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Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite
nuestro sitio web i-tec.cz. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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