
Bracket de Montaje  de 3,5" a 5,25" para Bahía Frontal

ID del Producto: BRACKETFDBK

Este soporte de montaje de bahía frontal le permite instalar una unidad de disco floppy de 3,5", 
lectores de tarjetas de memoria u otros dispositivos periféricos en la bahía frontal de 5,25" de su 
ordenador de sobremesa.

El adaptador para bahía frontal de 3,5" a 5,25" constituye una versátil solución que le permite instalar 
una unidad de disco floppy de 3,5", concentradores USB de cara externa, lectores de tarjetas de 
memoria y controladores de ventilador en la bahía frontal de su ordenador, de forma fácil.

El soporte adaptador incluye un atractivo marco abierto de color negro que permite un ajuste fijo.

Producto conforme con las normas TAA y avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con 
soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Instale en una bahía frontal una unidad de disco floppy de 3,5", un concentrador USB de cara 
externa, un lector de tarjetas de memoria u otros dispositivos periféricos de 3,5" en una caja de 
ordenador que tenga solo una bahía de 5,25" disponible

• Permite instalar un panel frontal para bahía de 3,5 pulgadas (por ej.: StarTech.com ID: 
35BAYPANELBK) en la carcasa de un ordenador equipado con una única bahía de 5,25 pulgadas

Características



• Bisel negro de plástico

• Se ajusta a la bahía frontal de 5,25" de su ordenador de sobremesa, a fin de poder instalar 
dispositivos periféricos de 3,5"

• Muesca para bahía frontal de 3,5 pulgadas

• Incluye tornillos de montaje

Características 
Físicas

Política de Garantía 2 Years

Longitud del Producto 5.7 in [14.6 cm]

Ancho del Producto 5.3 in [13.3 cm]

Altura del Producto 1.1 in [28.6 mm]

Peso del Producto 2.4 oz [68 g]

Información 
de la Caja

Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]

Ancho de la Caja 5.9 in [15.1 cm]

Altura de la Caja 1.9 in [48 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

4.9 oz [138 g]

Contenido de 
la Caja

Incluido en la Caja CUBIERTA DE PLÁSTICO

Tornillos

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


