i-tec MySafe USB-C M.2 SATA Drive Metal External case 10 Gbps
i-tec USB-C 3.1 Gen. 2 MySafe
Festplattengehaeuse für SATA M.2
Festplatten USB-C 3.1 Gen. 2
Datenübertragungsgeschwindigkeit bis zu
10 Gbs, Alugehaeuse für optimale
Kühlung, kompatible mit Thunderbolt 3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
i-tec MySafe USB-C 3.1 M.2 es una caja externa para los discos M.2 SSD (SATA, B-key), compatible con los
tamaños 2230, 2242, 2260, 2280. Por medio de la caja puedes conectar tu disco M.2 SSD a tu computadora
portátil, a tu computadora, al aparato TV o a un otro dispositivo multimedia. Además, conviene perfectamente
utilizar la caja para trasladar los datos de una computadora portátil deteriorada. La posibilidad de la conexión
a través del USB-C 3.1 te ofrece una transmisión de los datos fácil y rápida (hasta 10 Gbps). La construcción
sólida de aluminio garantiza una disipación de calor eficaz y protección del disco duro. La instalación del MySafe
USB-C 3.1 M.2 es muy simple, te toma apenas algunos minutos.
En el caso de que haya problemas con la instalación, algunas dificultades técnicas o un mal
funcionamiento del dispositivo, haz el favor de echar primero una ojeada a las eventuales
soluciones ofrecidas en la pestaña de FAQ.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Caja externa USB-C 3.1 para los discos M.2 B-Key SATA Based SSD (NGFF)
Compatible con los discos de tamaños 2230, 2242, 2260, 2280
Interfaz USB-C 3.1 para la transmisión de alta velocidad de los datos (hasta 10 Gbps)
Soporte para la función Plug & Play
Diodo emisor de luz LED activo indicando el estado actual de la caja
OS – Windows 7/8/8.1/10, Mac OS 10.x, Linux, Android, Chrome
Dimensiones del producto 110 x 40 x 9 mm
Peso del producto 44 g
Dimensiones del embalaje 145 x 70 x 37 mm
Peso del embalaje 133 g
EXIGENCIAS EN CUANTO AL SISTEMA
Hardware: Computadora personal (PC) o computadora portátil con un puerto USB-C libre a disposición
Sistema operativo: OS – Windows 7/8/8.1/10, Mac OS 10.x, Linux, Android, Chrome
CONTENIDO DEL EMBALAJE
Caja externa para el disco M.2
Cable USB 3.0 (45 cm)
Juego de tornillos
Destornillador
Guía de instrucciones y modo de empleo para usuarios
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ESPECIFICACIÓN
Número de pieza de i-tec

Descripción del producto & EAN

C31MYSAFEM2

i-tec MySafe USB-C M.2 SATA Drive Metal External case 10 Gbps
EAN: 8595611702433

Hardware
Tipo de bus

USB-C, Thunderbolt-3

Puertos
Requisitos del sistema
Hardware

Hardware: Computadora personal (PC) o computadora portátil con un
puerto USB-C libre a disposición

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

Black

Material

Plastic

Dimensiones del producto (LxAxH)

110 x 40 x 9 mm

Peso del producto (sin embalaje)

44 g

Peso del producto (con embalaje)

133 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH)

145 x 70 x 37 mm

Servicio postventa
Período de garantía

2 anos

Soporte técnico

garantía de por vida

contenidos del embalaje
Caja externa para el disco M.2
Cable USB 3.0 (45cm)
Juego de tornillos
Destornillador
Guía de instrucciones y modo de empleo para usuarios

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.

Actualizado 3.9.2018

i-tec Technologies s.r.o.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

https://www.i-tec.cz

