
i-tec MySafe Advance AluBasic 2.5

i-tec USB 3.0 MySafe AluBasic Advance
caja para el disco duro externo 9.5 mm /
2.5" para SATA I/II/III HDD SSD,
construcción de aluminio para asegurar
una evacuación óptima del calor

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ADVANCE Series es la serie de los accesorios i-tec más avanzados que te facilitarán la utilización de las altas
tecnologías de productos, con un diseño moderno y embalaje exclusivo.

i-tec USB 3.0 MySafe AluBasic es una caja externa para todos los discos duros 2.5" SATA I/II/III HDD o SSD cuya
altura es hasta 9.5 mm. La conexión a través del USB 3.0 ofrece la transmisión rápida y fácil de los datos (hasta
5 Gbps). Está claro que es compatible de vuelta con USB 2.0. Armadura resistente, confeccionada en aluminio,
para asegurar una evacuación óptima del calor igual que la protección del disco.

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

 
Marco externo/estación de acoplamiento para 1x 2,5“ SATA HDD/SSD
Para HDD/SSD con una altura máxima de 9,5 mm
1 puerto USB 3.0 para la conexión al dispositivo
Velocidad máxima de transmisión de la interfaz del marco/estación de acoplamiento hasta 5 Gbps (USB
3.0)
Indicador LED
Cable USB 3.0 (50cm)
OS: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
Dimensiones del producto: 126 x 76 x 13mm
Peso del producto: 60g
Dimensiones del embalaje: 160 x 110 x 35mm
Peso del embalaje: 170g

 

REQUISITOS DE SISTEMA                                   
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Requisitos de hardware: 

Equipo con puerto USB-A libre

Sistema operativo:

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

ESPECIFICACIÓN

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

MYSAFEU312 i-tec MySafe Advance AluBasic 2.5
EAN: 8595611701061

Hardware

Tipo de bus USB-3.0

Puertos

2.5” SSD/HDD 1

Requisitos del sistema

Hardware Requisitos de hardware: Equipo con puerto USB-A libre

Sistema operativo Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Instalación automática de
controladores del sistema operativo. Otros sistemas operativos:
instalación manual del controlador. El firmware se actualiza
automáticamente.

Otra característica

color negro

Material Aluminium

Dimensiones del producto (LxAxH) 126 x 76 x 13 mm

Peso del producto (sin embalaje) 60 g

Peso del producto (con embalaje) 170 g

Dimensiones de embalaje (LxAxH) 160 x 110 x 35 mm

Servicio postventa

Período de garantía 2 años

Soporte técnico garantía de por vida

contenidos del embalaje

Producto

Cable USB 3.0 (50 cm)

Tornillos

Manual

 

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